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terrenos volcánicos

1)07 L.th circulo cie volcanes que se inicia en el
-o 'oOss' ío Potestelente a Nueva Zelandia, y dirigienaose al norte

'47z,14 Nueva Guinea y al arohiaiAlago de las Filipinas
,00'o P '1 desde aonde desdende por Alaska y las ioontaTias,S , 1"altrTH :a cadena de loa 'Indos ara term2n:4r tn las num-

,

SSS el%A.i (fig. O. Además, casi tosas las islas solita-
íís ,o, ,ao-aosa,SSS Sr.skSvoo.ao, aaj la-s4aoo Pacifico son total o oaroialmente de
, aorc.renaeai:e que el estadio de los terrenos voicánicos

' oS S-;,rA% !.". 1;Lgoo, edaf6logos y geógr: de los oaises
as' o

, o la oompooiai6o de los terrenos volcánicos es
e conocimiento de la naturaleza ae los materiales

, 4 r r , ,Ir aatela.asl.aa oueden aer oaaeoaoe, Líquidos y
,S S T Cran la lava, quo es una mezcla de minerales, princi-
, o ',l'-'6t6r, e r-io 0),uci5n mutua. La lava varia ampUacen-

S Vpor aonsiguiente en composición química, y por
una variedaa consiaerable co rocas. La lava se halla

o HiSSSSSSSSTSí, o:o te4a terrestre constituyendo un magma, y los lugares
.1TT a6bi1es de dicha corteza. El mara, es decir, la

íraaotor de la tierra, probablemente no co un sistema conti-
Jo0 o o o olí o río(, A %o::nos 15metro s debajo oa la corteza terrestre en lugares

aa de la enorme presión general que ejerce el
5,STS )o TTAqf magmas de a tierra son sólo un ooncelto,

vmuk-,A lta.n sacado muestras de ellos, y Unicamente se los
'j(" ontas extruidas: las lavas, y por los materiales

r:ew';as votcánicas.

SSS 5U r 17,1,.oe y ria en hierro y óxido de magnesio y,
an,ice Por el contrario, las lavas ácidas son

-\
, 0,- ácidatL, como riolita y dacita. Las lavas de

Toaz.ra,ol,o .14 Intermedios de rocas volcánicas como andesita y
a (a abertura volcánica en diversas condiciones: en

nemaktamee Sis..ai o más viscoso; en estado gaseoso poco denso y en ebullición
eofSTa re~ramente s6'.ida; y puede hallar resistencia en la configuración de un

obarOsoa- roo,ameote fornv, eoSl oueLlo del volcán o en un caparazón de roca dura.
SoOo .t7, el (,.)to :as que determinan principalmente el que
arbÁ Ot1 naturaleza explosiva o que consista simplemente en una efusión rela-

Lcoe trasquila de Jara liquiaa. En los casos extremos la presión aumenta gradual-
ens,* aikota ounto ase oae toda la montaiia puede hacer explosión dando origen a una

j!ovla S GO1 olev;t:lados con fragmentos de maiaa en enfriamiento que cae
(more oo í rea xtenaa, ír ;a mayoria de las erupciones, el material que va a caer a
moye' or 4 ohertura de; volcán está formado por la fracción más fina: las
T ea: ao L.,,14 cenizas son, esenciaimente, el material frío, reducido a

procedeate des:. magma originalmente liquido, mezclado a menudo
, ,r ¡T ,poredentes de la corteza exterior del volcán.

r,e producen en la máxima cantidad en las erupciones de
55v's r;q(.' y L. reixolusan woia con la ascensión de magma ácido, car-

oc aagma básico liquido. Este ltimo tipo de magma
ooao, , ,Itw,t,Let, lotl productos de la erupción son mis generalmente

5S SSoo x oalat4vamente peqoell de partículas finas (aunque
S5

o i51. AY;s despuf's sobre la superficie del terreno en
Ooao To LT,:.esitos de arenas densas de este tipo cubren por lo
ooo s alrededor de la abertura volcánica de

í °,7ovaIn, debado a la Liberación de



toda la masa do loe ma,;oi,,
euperfi A causa do la rel.ajao)6r

'J4 ? ' s L4 L U,

al6n sipiooiva ae la lava que
Que S" en

voicAnioo, y pupae ser ox0;isacip ee
femw:op ,n ¡plvo quo ;.7opsietp ,in)r;pT

eriptuks alelados que es coparan d.s;16h ìeta, cenizae .1.fs4mas eo
ut He pueden u. u,

supe terrestre en forma ae
cmposición interm

finas, cuya natur !ei;a;

bien mayores de mine;pue po;
civande la lavu estaba todavia et cl ; sne
de tate material en enfriamiento tPue,h,:2-,

lae cenizae volcánicas siempi..h
si material dominante es gencrail:A
de 1ce y alúmina, acompai.iadac hr , a,

de loe maemao Me básicos.

4

Los .orlos volcánicos sotz'41.1

cenizas volcán caa. Esto es as; no 067,o 1-711 lue
también en las viejas corrientes de iava
en toda una eerie de formas topográfi undo lo 2r
to, el agua y la gravedad. Los dep5itu; ;en
cenizas están generalmente aotr if a1uu urtt 170-tA,N

riales que representan los depósitol? euceelvep, -%nz,e 071
mente en las regiones donde hay N-triatil abertHre
gráfiea as cenizas puede diferir muy ampliamenT le
rente procedencia de las cenizas y u allt,re!,tt'0

Chile, donde loe volcanes están frecHenteenteb.
de loe Andes, separados únicamente aunasons,G;
capan interestratificadas de cenizas f7r1 p6wev,

ticas o basálticas. En general, las qaps de csniqas n t4t°,,
guientes: las que aerivan de una aotiviatid v+;.h!ini(t

erupción violenta de corta duraci6rel y lae c,ue dE una ,tien,
intermitente. En este Eltimo caso lap ceniza se acumulen lertamoMo aux,1
intervalo de tiempo, a veces en una cala de pocos milímetros en cau ernpe6u
para formar una capa relativamente bomogónea de cemizue goo pueac ni\le.,rarne cpnve-

nisntemente come una sola capa o un solo lea° discreto de otnIzas.
las cenizas que se acumulan como resultado de U114 e7.; es5n parx;lemaou muesirtAil una
gradación que va desde materiales gruesos a materiales finos, .s veces se 1.6:Li
muchas veces, y por ello pueden reconocerse com hcor1oates e At, 4, do dlotitor
deOsitos (Taylor, 1933).

Los terrenos volcánicos no se hallan solamente e ia Q2.1da4 inmeuia:;a
volcán generador, sino que se pueden erterder oC,,rl -te.eYt ctr ci LorH
vecinas. La actividad volcánica intensa va aoomp -ada con frei-Heri
sae (de agua acidificada a veces fuertemente 1.or leo ealleeiucoue
solución) que depositan inmediatamente los materiakAo eyeetaue
laderas de las cumbres e inundan los valles do alev.kum
crecidos pueden desbordarse por Jike tisrrae 1uuo4s 4 unq n

terrazas, planicies y deltas. El aluvlum r;11,ti J
depositar en muchas formas extr "ae, pues loe frz,,menee
y flotan bien hasta que repentinamente la eantiqo ' Ani I

rosuJta inaaecuada, con lo que quedas nuiz!. t, tiVt

evoque recuerda las t1,e

,

t';) 4Zt?
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,;l°° t.'tO 1O suelos que sts forman ti partir
ao p4,-,aucen prinolpalmente Ja meteorizacift

o . ?ç ç
fr
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r,S tr,,?,:00eA :14.tekk,o )ut? rc,ralan a partir de cenizas
1,.°; oaton pueato que también ,a tlenen algunos

- 4i,k7u ,okto kle onsecueucias del proceso
121.zrxiotn ekn oyne,>;IAA.r, bken mezelanos, fanamente divi-, 14<,° n,%1C,00ran cast eiw,,,Ataneamente on toda una capa cuyo

, antewanc, on o, muwenr,i us meteorizaci6n,
u?" I-, cor,ierz.4, en una mirlada de focos distmtco conwrendlson en la capa, y lost¿çç.rorT, (,)1 k e t, feriC4fiert Muy

-???, !J (nzef, la ,teiknomk,oicli.6n mYrma.. 1s ka parte ortorior
que 1.,7,k1 prounct,:?5 de meteorización que se

:'''');,`41;`1-),0 ,
' el r FrOk. t C1.41a de nuevos r.ompuestos que poco a "c0c0

.n c,de proelk?in iO1,1 meteorLzaciOu ataoa cada
0.t , 1 rPt f.L;',..; 1, 1 t ...7°11.° IX, el,

'!1, ç ms,,010 ek ara ,°;aiia ounsolla4r de ,,1niza5 voloAnicas
rv",Y(-0 v' composicift
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Sr. Selle lae eenizae volcaniese origenar, suelos cen iae caraoteristicas esl.eci-
ficas eseeestae anteriermeete desde 3605 haata los 470s, aproximadamente, en una

ea,ma eendsc\enee de hemoaaa que van de las de eubhumedaa a lae de superhumedad
y ae tespeeeturae comprendidae generalmente entre las templadas. Puede verse que las

ablerfas, aore todo la alófena, dominan en la fracción arcilla de la mayoría
de 'coeee saeLoe. A este respecto estos suelos son comparables a los de cenizas volcd-
nicae ae lae reglones húmedas de Japón y Nueva Zelandia. En Chile el nombre con que
se aesienan los suelos bien drenados de esta categoría es "trumaoe" (que se denominan
'Iñadis" euand teenen una cara freática colgada estacionalmente). Aunque existen
luelt.1 algo pereoidos a loe trumaos y l'adis en muchas partas de loe territorios tes-

dos eirceepacíficos no parece que estos suelos tengan igual fuera de Chile y, de
hetibe, tampoco debe esperarse que se pueda llegar a encontrar suelce iguales a ellos.
lo s vuelos son en todas 'artes producto de la acción del medio ambiente actual y de
Lo4 melos ambientes pasados, y pociblemente no existen dos luFares en el mundo que
beena experimentado modificaciones ambientales exactamente iguales. En efecto, son
pocos los lugares del globo donde actualmente coinciden con exactitud las condiciones
ambientales. El autor se interesó particularmente en comarar los trumaos de Chile
con suelos de Nueva Zelandia, pero, desde un principio. resultó evidente que el
meale en que en la aetualidad evolucionan los suelos neozelandeses de cenizas volea-
nicae difiere notablemente del correspondiente de las regiones de trumaos de Chile,
eues loF; eueloe de cenizas volcánicas de Nueva Zelandia (New Zealand Soil Bureau, 1948)
se presentan sobre todo en la isla septentrional de clima templado y carente de esta-
ciones bien señaladas, mientras que los trumaos de Chile ocurren o en áreas de clima
entre templado y frío con una estación seca bien delimitada, c en un área de clima frío
continuamente húmeda. Existen indicaciones de diferencias considerables en la historia
de la evolución del medic ambiente que acrecientan aún más la separacón existente entre
los aoa grupos de suelos de cenizas volcánicas. Esta diferencia entre los suelos volcá-
nicos de los dos países no se aprecia inmediatamente en la morfología del terreno, como
tampoce resulta visible a primera vista en las proeledades físicas y químicas más eviden-
tes de los suelos; no obstante, tal diferencia se manifiesta claramente en los distintos
sistemas de cultivo y en las características del aprovechamiento de la tierra propias de
los paises respectivos.

La historia del medio ambiente de una región es especialmente importante en el
caso en que prevalecen las temperaturas frias, porque los componentes biológicos de un
medio ambiente pueden tener un efecto acondicionador relativamente considerable sobre
la evolución del suelo. No obstante, incluso los ejemplos tropicales de suelos chilenos
de cenizas volcánicas (los de la isla de Pascua) son bastante diferentes de loe de los
suelos de cenizas volcánicas de Hawaii, Samoa (Wright, 1963 (1) en prensa) y Fiji (Wright
y Twyford, 1963, en prensa), principalmente debido a diferencias de edad y a que los
suelos de la isla de Pascua, a causa de su aislamiento, se han formado en su mayoría
bajo una vegetación no forestal Wright y Diaz, 1962, en prensa).

Así, pues, aunque es seguramente cierto que los suelos de cenizas volcánicas
con gran proporción de arcillas amorfas forman un definido grupo intrazonal de suelos
cuyas características especiales sobrepasan los limites de los climas no áridos de las
latitudes medias y bajas, también lo es que dentro del grupo hay muchos tipos diversos
de suelos, cada uno de los cuales muestra huellas considerables de la influencia del
medio ambiente. Por lo tanto, dentro de la distribución intrazonal de los suelos alo-
tánicos, existe todavía una considerable zonalidad regional, aun cuando no se la percibe
necesariamente bien en la morfología del suelo.

Distribución de los suelos de cenizas volcánicas en Uale (fig. 2)

Como se ha dicho anteriormente los suelos que derivan de cenizas volcánicas se
dividen en dos grupos bien definidos: los suelos que tienen una gran cantidad de mate-
rial amorfo en su fracción arcilla, y los suelos que o no tienen arcilla amorfa o que
tienen una cantidad tan pequeia de ella que carece de significación práctica, tanto
para el agricultor como para el edafólogo. Los suelos de este último grupo se hallan
donde las cenizas volcánieas se zLan J.Pit,ado en regiones de clima árido o semiárido,
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Véase también Borde, 1955.
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amorfo queaa en los suelos y plantea problemas ineeperados de fijación d8 los
en 1 ue esencialmente es un suelo desértico regado de aseecto norma(Meléndez y
Wright, 16:; (O, en prensa).

Etitos ejem-,,lo3 de la existencia de arcillas amorfas en medios driaos y semiáriaos
s1-11 rIstante excepcinales. Por lo general, la alófana, como constituyente importante

suelo, no aparece en Chile hasta la zona subhameaa, hacia los 350 de Laitud sur.
daide la media de las precipitaciones anuales se acerca a los 1.000 mm y los suelos
están bastante húmedos durante cuatro meses del año al menos,

Cerca del borde meridional de esta región sub/alameda, en una zona donde los suelos
modales son principalmente grumosoles y suelos pardos no cálcicos (Roberts y Diaz, 1560),
se hallan a veces residuos de antiguos materiales del fondo del valle formados principal-
mente por materiales volcánicos pumiticos rioliticos siliceos 1/. Estos suelos (véase
Ap5ndice, perfil de suelo N° 9) no contienen arcilla amorfa reconocible, pero son nota-
bles por su alto grado de cementación silicea en el subsuelo. LLs al sur de este punto
todos los suelos de cenizas volcánicas (exceptuados los muy viejos) contienen aláfana
o minerales amorfos semejantes en cantidades considerables.

Suelos de las regiones subhdmedas y húmedas

a Chile una de las regiones de actividad volcánica muy intensa a partir del
cuaternario es la que se extiende a lo largo de la vertiente occidental de los Andes
en la parte centromeridional del país. La mayor parte de esta región está dentro de
la zona húmeda, por lo que loe depósitos post-glaciales de cenizas volcánicas se hallan
en una fase de meteorización caracterizada por la gran abundancia de arcilla ,mmorfa.
Los suelos que se forman en estos lechos de cenizas presentan, pues, casi tc,das las
características típicas de los suelos ricos en arcilla amorfa, y por ello lcs agrónomos
chilenos reconocen una región definida de suelos de cenizas volcánicas. La gran mayoría
de estos suelos reciben el nombre de "trumaos", palabra indlgena que significa de
color amarillo" o "amontonar polvo". Los suelos de un grupo menor, que se hallan en
tierras bajas y tienen una capa freática colgada estacionalmente, se conocen por suelos
de "ñadi", que es otra palabra indígena con la que se designan las tierras pantanosas,
pero que poseen un subsuelo firme que las hace transitables con cuidado. Al hacer refe-
rencia en este informe a los suelos de cenizas volcánicas de las regiones subhOmedas y
hdmedas de Chile se emplearán estos nombres indígenas muy difundidos localmente. Los
trumaos son en esencia suelos abundantemente drenados y los iladis son suelos anegados
estacionalmente (Wright, 1959, ii).

h las laderas de la cordillera de los Andes y en algunos de los altiplanos se
, u/ado cenizas volcánicas en forma de depósito subaéreo directo durante si período

real de las erupciones. Como los vientos predominantes son los del oeste y el sudoeste
la mayoría de las nubes de ceniza se depositó en el este de la divisoria andina y sólo
Una porción relativamente pequeia se depositó en territorio chileno. No obstante, las
colinas más bajas y las terrazas altas del lado chileno de los Andes muestran un manto
muy espeso de materiales oinerioios. Gran parte de este manto es indudablemente un
depósito secundario procedente de cenizas volcánicas que fueron transportadas a lo largo
del Llano Central por los rimy ramificados sistemas fluviales y, después de depositarse
en forma de aluvium volcánico, fueron levantadas y llevadas por los fuertes vientos del
oeste y depositadas de nuevo en la región de las colinas. Este material cinericio ha
recibido el nombre de "loess volcánico" para distinguirlo de las cenizas volcánicas sub-
aéreas depositadas directamente. Esta denominación puede ser impugnada por quienes
deseen conservar el nombre de loess para los subproductos más finos de la acción glacial
pero, a no ser que se cree un nombre nuevo (eaeolium"?), es mejor admitirla. El loess
volcánico es generalmente de composición algo más uniforme que las cenizas subaérean, y
a menudo contiene algunos granos redondeados de cuarzo y ópalo. Se le encuentra no i5-1,
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en lae celinas aaasnao. eiee eue aeaeeee también e ieeervaiee en la vertiente urcaden-
ta ea la eordiiker ee ;e :00a,içrct r(',5atiemere eeraetaeee aesde las terrazas
coeterao e lee ellyae eeroenae, Taebiae a aa eeJa/ae un ma*,ertal &i loo semeeante en
grea e aonae sae recae oeasmentaeiee que ,7tint;lenr.: aiJrece voicAnicas eserin sometiaas a
la abraelft ter e, viento,

Et aleerwe ).Atee eeetremerteeee jDg1+ rioe eaanoversales, de curso
tranquilo, areeetran m,r eeeAzae ve'eae,eee eeeeentee (aei eomc también loess
voicAnIce areareade por eroel6e)- an 114, :rexmidedee ee Le eosta estos materiales en-
tras' ea la eoereente OtC.r'13)R airice aacia ei tiore acaban slendo deposataaos
eu la e playas. aae aïav.lea veicaelee y loe ,:e,,6sttol..1 -1u. se forman en los eoauarios
y en la oeota ece wre, grae ereeren de mineaaee vleeanacee, son relativamente comu-
nes en la región ceatreeertaleesi ae Chile, ceeraok, lugares los nos sobrecargados
durante an perioao ee aetelieal vrac4eae arei rnn rensa ban construido altos
diques, nan variaeo zas eaTeee y au) forcdc Aarou abo,nlooe, dJuyiales er. declive.
Abanlo:3 auviaJeH ae mavrir nel acul sor: cr:munes onto pie de leo laderas de
too keaes. A1.7;uncs Je es',Qr- ori.r1n4ron come gigantescas oorrien-
tee te ledo y dee5elaee fa/woos sal;,lca.aus de -1norm,:,s ckLrto;7 (que recuerdan los cantos
errltiooe (t.L> 1.0s g.L.1.7-ei'\ que fuvvon-1--1-1-vn,Q;orts (Litu. etz Jucalización actual flo-
tando en un mealo muz, manto ae cenizas volegnicas
tiene un gran espesor ee toee :a Jak',e7a ue ios eoexceateadau las partes mgs pen-
dientes, aunque daunanuye ,frecaentemente en la proximidad inmealata de los volcanes.
Se observa que aenar1seee)zalo voa:lauleaa calentee e los gasee nocivos destruyen la
vegetaci6n arbórea nativa la ereei5n arrastra ecolerieemente lau cenizas. En las par-
tes donde la vegetae),5n ne awere iae ceeizae l'aneo aueden acumularse en el pericdo eom-
:rendiate entre ,Aco eeupcioeek eeeeeevas, liebinaose reaietraao capas de ceniza ate varios
metros ue eseesor ee laaerae le aenaaente mayor ae istoe suelos ue cenizas volcg-
nicas en terrenee tacliealoe (tramaoa ae aeciaree se eroelonan con bastante rapidez
cuando se taaa en el lea eJ arbeSaae, acumuaanaoec oueloe coluviales j6venes de materia-
les cinericios mixtoe Junte aaicae aoe aeceives. El arrastre del manto de ceniza de
las laueras aefcreetadae jacale aaeeleie prepercianes eatalaer4ficas cuando es precipitaao
por movimientos elemieoe (Wright y Mella, 163, i

La dietriaaelae te lae eeeae v(ecara.cae y ,os materiales afanes a ellas en las
regienee eubnUmedae y laillRedu de L'hile ee extierele en lettua unos 200 (fig. 3) y comien-
za con DI alarie.,an de peau4ae Areae alaaraaa er la ceraialeaa anaina inmediatamente
ul norte ael rlo Wavele (Tho de latetue Fiar). A iertr ae aeal, y avanzando hacia ei sur,

sor cada vez m6e fraeaeraee es treraoe 6'rlee eo;aree ael te de.los Andes, basta que
,legan a formar si st,10 un maeee QaF4 comt tc nc o1;6a301 S. Ea las torras
ajas aparecen Ma.flOria.0 ui 1oyme,,untel,; tNimaos ae origen aLlvdal a
lor f' uur, t,o-L,; que b cì. los 3PS oasA La teta-
Jieed Ae 'rn -arq ir q tr ccoes ,T.w,Ipaaa j,or trumaos c suelos

eareciaoe a é n ma1 en !J. ceeaellera andina es muy eseeso
y complete, pero ee ee eztaNree ;exeeeeien beche e .igunoe pocos lugares), hasta la
cordiliera de le ceeta, ae eetav aatitaaee aee'eeee ioc 'nada: en las planicies y las
terraza.s del Llano (ent4'al. ete ail,6ic;6r. s cr,%.11,111 e:1 la isla de abaleé, mientras

que en las merta;a6 abruplae y erTaaas ae en Aa Tarte dei continente opuesta
a la isla 61 maete de ceeleae eueaaeeaseigue la'aateeade, eic;epto donae ha sido eelmina-
ao, en tiempoe. por 1 reir prevoeaaa pee ei aleatare. A la Latitud del
juerto meridional de aiean oo tramerea Laeree oda laa laderas vIrgenes de cerros
y aontañae y ademas ao extienaee hckik el eote aeneareedc en Argentina, dende sus carac-
terísticas de arcilla amorfa aisminayen a cauea de la aequeuad y el frío crecientes ael
clima ae la Patagonia 1. Loe trumaos centinaar tambian Más as aux dolos 500.9, pero
se limitan más bien a -72ma estrecha reglan 'e aUmeaa en reaie7es montañosos existente
a amboe lados de la cadena andina. En leo grenaes altituaes, y en la parte occidental
de la pampa patage5niea, el frio y caseedad sc,n deznsiado intensos parii que so puedan

Véase también Wright, 1963 (iv).
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Birre 1951; Birrell y Fleedes, 1552; Fleides y Ssinaele. 154; Birrel 1558, 1960,
1961; Bírreul y Graawell, 1956; Fieides, 15-:55, 1958; Gradwell y Birreil, 1956; Besoain,
1558, 1963; Besoain, Sereatosa e Hicialgo, 196.:, y otros muchos). Otros ejemplos de
arcillas amorfas existentes en loa euelos har siao investigados por Gerasimov, 1958,
1959 y por Ivanova y Roeov, 1960. En las zonas tropicales los suelos de cenizas vol-
cánicas han siae examinados por Dames, 1S4: Biak, 1948; Dudal s Soepraptohardjo, 1960.
Estos eaafólogoe se han limstaao a veces u referie el obaeto de SUB estudios simpeemen-
te como "suelos ue cenizas veicdnioae"; otros, eomo Kanno (1962), han destacado el de-
nominador común ael grueo que ocurre en las regsenee subhamedas y húmedas proponiendo
el nombre cle "euelos 8.16fanohamicos". También se han empleado otros nombres, como
suelos "alotelnicos" (Wright, 1962) y suelos "amores" Taylor, 1965). En una Confe-
rencia sobre suelos ae cenizas volcánicas reunida en Tokio en 1964, bajo los auspicios
de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, se
convino en aceptar ei nombre de "anaosoles" propuesto por vez primera por Ligon en
1947 1/. En este informe a1 Gobierno de Chile se emelean los nombres chilenos locales
"truMlios" y "iaais", pero sc utiliza el nombre "andeeol" para abarcar a ambos. Por lo
que respecta a lao suetanciae amorfas que comunican a eetos suelos sus características
distintivas se ha usado e términs arcilla amorfa preferentemente al de "alófana", excep-
tu cuando ésta se ha identificado sin ningún género de audas.

A. AND03CLE13 DE CHIIET CARACTEPISTA)AS GThLRALE MEDIC FO .STIVO Y TIPOS
PRIbCIFALES DE STIELSS

3 generales de lo esoles de Chile son las siguientes:

i. Todo ei perfil de] suelo tiende a ser mullido y friable, generalmente con una
estratificación de sedimentación o dep6seto claramente perceptible y con una precisa
diferencia de color, bien definida, entre La cala arable y el subsuelo. A veces, una
o más de las capas dei subsuelo pueden eer pumítican y estar cementadas.

Las case arabiee tienen un color que va ael pardo al casi negro, y el color
natural (aereeiable bajo la cubierta vegetal nasaral persiste largo tiempo deslués
ael inicio ael cultivo, incluso cuando no se hace nada por retener la materia orgánica
del suelo superfictial. Por ea textura, el suele es generalmente franco, con cantidades
variables ae arena y limo.

iii. os eaSsu Jos son aorecsa'eaemente más amarillenece ouy las capas arables, siendo
en Lou casoe extremos earaoamarillentos c rojoamaril.Leatoe; su textura oscila entre
franca y francoarcillosa, y coereentemente 1. eeen un.7Tar,1 contenido de limo (parte del
cual pueae constituir agregados de al6fana amorfs seca, Cuando está completamente
seco el suelo pulverizado se comporta como una arena fina y tarda en volverse a humede-
cer, pero, a menndc, el suele sólo está seco en apariencia y cuando se le comprime fir-
memente entre loe dedos se percibe una brusoa sensación ae deslizamiento y se numeclece,
presentándose más bien "resbalaoizo", "saponáceo", o "graso" al tacto. Los suelos
naturalmente hameaos se recenocen con faeiJiaad al tacto por su carácter graso y, al
comorimirloe, se vuelven "untuosos" o, cuando se lee frsta fuertemente durante algún
tiempo en la palma de la mano, pueden casi volverse líquidoe. Todos estos ensayos son
atilee para descubrir la presencia de alófana en cantidades apreciables.

Segór Ritehle (1951) el nombre suelos ando (pardee y negros) se añadió tentati-
vamente a los grandes grupos de suelos del munao por recomenaación de la Sección
de Recursos Natarales dei Gran Cuartel (1eneral dei Fejército de Estados Uniclos;
y fue aprobado por el Inspecter Jefa de Za Diveeión de Reconocimiento de Suelos
de la Oficina de Fitotecnia, leueleo e Ingeniería Agrícola, de la Secretaria de
Agricultura de Estedou Jridou el 3,'2/4T.
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eaeva Zelandia, en los que la gibsita aparece sobro todo en c):, horizontes y estratos
inferiores. En loe estratos inferiores de algunos trumaos, donde la meteorización de
los materiales depositados más antiguamente está más avanzada, se ha hallado caolín y
sílice amorfa, junto con halloysita, halloysita bidrueada, gibeita y óxidos de hierro
hidratados.

xiv. El mecanismo de la carga variable plantea también eroblemas, pues, cuanao el
pH es menor de 5,0, e) suelo debe. teóricamente, ser eiectropositivo y debe aumentar
la liberación de alúmina activa. be ha visto que muchos trumaos contienen una gran
proporción de aldmina sustituible, nabiénaose descubierto también frecuentemente com-
puestos de alúmina libre. Estos últimos son bastante tóxicos para los cultivos sensi-
bles a la alúmina. como es la remolacha azucarera (betarraga sacarina).

el medie o ee.teve

entro de los límites generales de humedaa (subbumedad a perhumedad) y ae tem-
peratura (cáliaa a templada fría) que se mencionan en las observaciones preliminares,
los trumaos ae Chile ocupan varios tipos bien definidos de medios ambientes. El medio
formativo es, por consiguiente, algo variado. A continuación se describen los tipos
generales de clima,topografla, rocae madres y cubierta vegetal natural. Todo ello no
sólo es de interés para los edafólogoe que estudian la génesis del suelo, sino que
tiene también considerabie relación con las prácticas y loe problemas de aprovechamiento
de la tierra que se estudian con más cetalle en las secciones B y C.

i) ìima
a 6. 5 61 Y 7)

Precipitaciones: en la extremidad seco, existen suelos alofánicos bajo una preci-
eitación algo inferior a 1.000 mm anualee, Que se distribuyen muy desigualmente puesto
que hay no menos de cinco meses seguidcs de sequía (en que la precipitación mensual es
menor de 60 mm) aunque raramente llueva menos de 10 mm en ningún mes. Eh este área,
la evaporación en los meses secos de verans es muy considerable.

otra extremidad de la escala Je humedad existen trumaos bajo una precipita-
ción superior 4 4.000 mm anuales, y Bili una estación muy marcada. Algunas áreas experi-
mentan regularmente nevadas invernales eue alcanzan hasta 3 m de altura, permaneciendo
la nieve sobie el terreno uno o dos meses En otras áreas se desconoce Erácticamente
el hielo por ejemplo, en partes de la isla de Chiloé) durante todo el ano.

Temperatura: la media de las temperaturas medias anuales varía entre unos 150C
y menos de 8°C; con una oscilación invernal (julio) oomerendida entre menos de 10C y
alrededor de 8,5°C: y una oscilación media estival (enero) que varia entre unos 13°C y
m13 de 20°C, La helada y ei deshielo sor caracteeísticas co algunas áreas y se desco-
nocen en otras.

Toneel F. 8)

indicaco brevemente en las observacioves preliminares pueden hallarse
trumaos en casi todos loe tipos de relieve, desde las escarpadas laderas de los Andes
meridionales hasta las planicies y terrazas del L.;ane Central. La topografía quizás
mde característica de los trumaos de Chile es la más o menos accidentada u ondulada
faja de colinas denominada "ceja de montana", que se extienae a lo largo de los Andes
desde Chileán hasta cerca de Villarrica. Se trata de una región my importante desde el
punto de vista agronómico, pero donde los suelos sólo en parte proceden directamente
de cenizas volcánicas subaéreas; ante toa°, es una reglón cuyos suelos se derivan ae
loess volcánico removido y depositado de nuevo. Los verdaderos suelos de cenizas vol-
cánicas subaéreae se hallan más cerca de los volcanes, generalmente en las laderas más
pendientes y constituyendo Los declives entre las emineneias del terreno. En las pla-
nicies del Llano Central, loe trumaos proceden en su mayoría de loess y R,UNr1UM volcá-
nicos: y junto a la costa hay algunas áreas ue terreno acciaentado eubieeto de suelos
análogos a los trumaos derivados generalmente de loess procedente de materiales de
acarreo costeros.
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surae.stu, subd..vJc1,61,

\J ma,7 necesitAnaost- tc116 vLhc k YN
cularmente irorentigacione.s m11.,r!Selcael)t

l'r? C ade..ante, estf.
U L,-4 tierra y

prcpuesta de Los trutrossepa-ra rrl$:Zt)S, nletJt

ma¡eu como una sola un dad edarol6gcla.; clemloJJ
mente de Santa Barbara se han diviaLdn en .1,5 Jw1.40u
ei nombre ant 3, la kri a c JJvo\-Jo-

mao de Cautin.

2. RADIS

Ca ticas generales

Los adio posecr. mur;b1Rs r Jz

perc Je diferencian bastante de 6sios en su murf:
análogos a loa suelos "Iseudog.cy", to.J7 cuanto oot4n 4o0
el irenaje se ve obstaculizado y 6 ,:.1/2e L, ;a:aOk1 freAtJca
una profundidad comprendida entre cm y Y -m. co craz'r() í:/t ,po
suelos pseudogley y gley es raro o inexistente eJ kirraE1ent tilsubeniejo.
lor francamente oscuro de la mapa arable de los truamos au falta cael nunca,
subsuelos tienen generalmente un onlor pardo-amarillento m48 intenau, y sk, 1,roev,rJ

amarillo-parduscos o amarillos en zona mAo afectaca por la capa frcdtL,or ,loigndft
En la base de la capa de cenizas. etoite encima de la g.cav- ,

cementada, hay a menudo delgadas capaa discontinuae de alioe ferragl.re,0,
una capa de adulos duros. Por desscacian (por ejemplo, por can'41a
la parte superior del perfil pueden formarse amplias flaure,s vertioikkos lo sa7,1:k'
temente regulares para dar al perf'-I el aspeoto de s6J.idas oclumnas ae dUe:

LOB ;jadie son por lo tenor ai mence "$eponjcsok," mAs
trumaos, y con frecuencia son i.ti:ell,,amente mas adherentoa ,

están hamedos. Muchas de sus karactsrik,ticas quSmicue :arene qa
las de los trumaos, si bien algunos de los 7nads ticnden a aer
oi6n a suelos que no oontienem una cantidad cooslaeraOio (lo aworti,

El mEO formativo

i) ClimL

Hacia el limit& A.rea OCM: k

anuales oscilan entre 1.200 mm y do
la liuvia es Lnferior a 100 mm
desarrollo, las prec:,- t.,;At,;-#.r, ,,kr! plp\p,

"th»

a c.,41,r-rQ
Iralmento
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estos cantos nunca está muy distante; por le ,eoneraL proceden de dee6eitos morránioee
arenosos cercanos han ebservdo cÁt evidenteeente
han variado de posecl6n a eaesa le eeve.ee .useJ ree meee, sie agua, lo ru?,L
es también completamente factible en ue terreee eree+- eoeettae e un eeehielo eer16-
dico e incluso a sol1ux16n.

La discrepancia entre el eateseeci mete-etalee eo;eAnteoe en lle llanos dm
nadie y en las teereae bajas nubLerieke zreeee ee cenee probabeerente e ;n eletoret6n
de las corrientee edlieae eee eei)ee 1+- e, ,e,e-e -t]erreo tue eermlt16
la formación de un depóelt,e ele ,\- ' i 'r e vleete
merced a una eorr]ente do \ere e:;+, eJecL, ee e, e, e ee ee) ee :e1.44drOs
los iadis se perciba una estratife-ee,]n d4',:e e eo 1,10 roca mearee ae loe trumeee
vecino/e oe ooservo una me:,eatefleeeeee alue weeeeee, 11..rve de ledeeao6n 4e que el polvo
no tuvo siempre le mieen. p t L 'ueeieoL6n. loe
trumaoe existen tambeée ee416 v] .752- 1t00 ed`;(ei Platel'. ver-
se que estas capas de deedentee oe erelonpan, eie ieterreeelOo. eeete lee ñede Aonde
su espesor es meche eenor, eeee,Je eLeeee ene;eveee

teoría Lenl,etlY, e ;N, fltU4e uee
de origen e6idoo principalmeeee 0- eeeeeltav+e ueeeu4e
Ultima retirada de lee neeloe eee ,Qx mae aetl-
guos deeositauoe ce oete mieme maeere flee, te lee ;e1Teree J.:eeeeeLenee fueren eact
totalmente destruidee por La eresin t erree baeae relaci.,n4ea ,,en La abeetura
de nuevos cauces .te desagfle .turante Loe vere+zel p--,m:edesinlorgleeeale, El 1.).i,~:10 de
la acumulaelin de t ]eeee ee eeee ,nee:' e LI:,]eee ;I ,ee , ee Loe i

que proelgui,5 lereete le ee'yee, eeeeeee" v'
vía a eonceearee e,,e:e e , M ' 'Al 1 '

tiendo la la deposle/Oo 1,;:rr4, eeereeae I'rT,0/141 term:re5
por altImo probaeemee,e eeanai

A. f ee 'aiiL 9

algunos de ellos muy ,T.*OR er ma.teri
, unw

de polen), oenserveeloe on eepee eeeatiae e, e., ;eLe,e en fe,eee merr4necos.
cree que las capae de eeeezme eegeneenee le eeer e,, eee,e,eeee; eLee-

riceos que se depositaron 'obre le eL,peteac.le eleeteeee e peneteeece eaLlee,.monte
en el hielo glacial, 'ectee eseteee ,;ooahvl,
glaciares y los materia lee deeeptelee ee eereeer coe le acca,e ue sili-
catos de calcio y de magnesiel, eerT,)"ieee0 e ,),4 meterla exis-
tentes en ei hieio glaca. Leiee,eeee relet,vemente
grandes e irregulares t0 'Cr11, jel

glacial por el frente del glac'ee cr JO ayeeeee, 1,,atea Aeete;/enes ao eor tan corrien-
tes en las morrenas de la última glaciación, que fue una glaciación rIllativamente mo-
derada, pero lo son mucho en llts de la glaciación eenaltema. De esta manera, cementa-
dos todavía en cenizas relativamente sin meteorizar, se pueden lealav an 64010S que
datan de al menos el penatimo periodo interglaciae. Algueoe de celes suelos] fósiles
están tan bien conservadoe que oe puede deducLy 3u oeee*eeten 3.'i.r'ru v nor etan
invertidos y °tres 4e hallee en ìe eetealide,e eereeedeoeleemente poeici4e1 erigina))
y ver que el delgado !ganen ferruginoso o ferrl.le f,eL borieente "1"1"noi tiv STA
todavía intacto. Muchos de estos restos no sur simptemento suelos fósiles i.e eeeiess
volcánicas, sino que sor claramente Fumioa cto f6silee. Estee eueloe merecen que
se los investigue mucho más a fondc que lo que os les ha Inveatigado hasta ahora.
También hay suelos más antiguos conservados en materiaee einericeon cementados del
segendo periodo glacial; estos suelos debela +te reeresentar restes f6sitee de los terre-
nos del primer período intergiaoi: y son mAo dagnce de eseudio todavia,
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B. USO, LJO Y PRODUCTIVIDAD DE LOS TIPOS PRINCIPALES DE ANDOSOLES

La actividad ne:71 cola en rrts.- (As- t u -
caca a m..1.1cirna en la ron °.1, e c'rnt tr t r, C.; V r1') I, Z.0110 FM+. 1,10
direc tamen t o opues to al e--,r,extere.i.ct ied id J o in1 o de
bases de éste. En irrado erP..',.1 er-,ta. anomaLla aparente se r la mejora cons-
tante de las condïi one itohuleactC..e", fiao ;,.ra t an u.Ln.k.u4en-
to del lavado del '-r.,11-.;no oca ri rn& L r u tiri rr5.n

deriva de una cort,t,irtcr.7,i '.. Y 1.; ,.-. sozt 01.1 c,," y .1,:"1 çt i. cn.

klguncs i ;` ke;P) r r..'acto 1

araucanos cc rnt r r trfr:t blerall;t; te 4a. t. ..,v,,z1t».7. u trrurp e.Jr.c ir -a en tonoi unlen e
a la ;.i.gr1 cua tu a -;ree u c",11 it:13
hacia L' `..7! ,

sistema -lor t eireeat,-0) lo ,-,.Pr..0 r us .ystle
janten ¡ni], tiw.d,oís por , 7.4s ni sur
(La tchata, 192z,

;si "t ;' -ti' 0,1 1-7'08.
trUMaOr 1.1 Lr't:rjel.,k-, rri,--A coi ;,,nd 7ar;- z*.p,r .?1 n..
cluso i.Urent sr, ; 1`;',1-0'; t J.'''. r 1

o-,cipal,,len 1- rr,-r n.-,14-tr,:rr- r'rr 1-4,k1 mi is% r, ,. r ",M,r 1 fl

Por ello., en h 1112,Y0 ,7r111'r, fi Hc.) ei t 7%;

en grarw./eint., t. ;he. , ! Y, ,) 1-.,2,)

los de 1 P. 'I ;, 7 2 '7"1 ," t L o /., rn yp .",0 A 00

espanol. .,,a r-r'rrr r',rrr - r, -1-

todaviA c., ay ,; - ap ry or P-7
=0,,L rr., ; )s.:Ioq,ruo ,

O sorno , lLlttezapand .9. I r. ; t 1/".1_1».r.t)

la ti cr. -YC " '?e, la 1

Chi lo y ,7 'tr. ; .. h; -;.", 11 ,
Santiagr qtA c tr):1 7r.1-N1 1.,,,'c!ne1orit,, ro, r. '.- , rt.^k (. ;n
recursos. Por. o 4:0f 1«;

nales era. muy ri t;:..nto
en el se=itor sal) tentrld,da , 4-1 P)1

latifundios, pero el 7f U A1ndair.t1,i .; o rri '1+. de !a agrl c,d tu.r.tr do sub rr-

tencia p durant er312.,.21',.;', 3,1tr ae car.t a

se "ex-por ta'ra' tiSant: yo. :(.? r
iabsoz^i.-6dos st'. ,; 1.; niut

tral pr.1.no`i.pal thi,,r,rr...v, . 11; Le rn,1,4 'e-A ene.; Vr,> poro
para entonces el ni ve.1 tliontou rlo 1 o r;-4, mis eLsau,do. N.o ,,:,.-,+nrrt,e,

apareci6 un teroor d errarl en qrur se men:',...Sal,a.n suti,lmente
minufundios, colonos usurparloree y ;,1.-..rC,e, cuando se prodn-
jo un 62-0C10 agri cultor ea .1ra tavoo....e016t, zi,e,Intazai.LIrc, o de )nuchns oomuni-
dados raciales distintas el', 1,.tr firee.e cen-trai, 1^s traman ".,1`..t este
influjo no altere notatlemem t oL t'4 t h f*",rl I-, (.733 ta loir6 11r. V113

ideas y rxuevas t6cnice.s a 1.a

Así, pues, las coxJsecuen.i.,xs e.i cui tvo e.xe-',00l ,31.de, rou.,y ìu3fuo1is 011
tres de las regiones trumens diforentos rogiores, la agricultura io ini-
cie en condiciones diversas, en 6pocaf, my tinLP y *Mi regímenes económicos dispa-
res. Todavía existen ,.pu' k,ant,es;U." erenc.I.as lor..-1(.76,.7.as y palcclei-X.pes clitze lorz
grupos d.e agricultores las d.tetiut.aa VS141+3,0'3 difer.am-iias rito, d.ctual-
mente, oscurecen en parte 1s, -ti»: h.oneia 1.c.a ta,a esigu4*11-Iral es en l_tat-aprotradq,kles Azal-

eas del suelo. En efecto, no ea x.rit',..al-iuente, en e, que el ritmo dol projreso
la agricultura se relacione a mer.u.dc mtla InLi.ruamente ,.on la historia coloniza-
cien de la tierra q_le con :1,aa r.r.'124,,Onktect.
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y las ;,orrazas del llano usntr,$), "S';. "" 'rrarì casi todos
los bosques primitivu4) han ,11,; o ,,a.lbt 1`,!``i Ai'71`.4 o,' 6., t vo d si -trigo
y la avera o h 1..en se los 1ml de,;Ait, fiolt r.0
no sobre -todo en errrpasta:'..1. ir rvai,so
guiares. .43 oaraoterfs tin,1 i ci i. e:1
grandes robles cele o s pe-ra q14 r wrda madera para di-
versas ap ceC10/1011 Es !,an' It4. rki i9-ay rs-ss; ,,..enorr.1.11.psut j

los posta t odos tin110C -1:1» ,`DÌ'T r

dos . Como ca s.i re,/ f H.1...);,7(-:,..i 1 -
senc.I.F3 1

' n!. ' "
sión agsrl cola cr,j-r ryrn, ,`,00 , ,n`o , 4`,/:`, .."o Oo'o"o"):`, ```,,

una ga76,S1 verle i,tin n'1t ,111

10 474 r (4`-+ 4 o o
o O`'oo-o'on j7.

Cla krt, ' Co-¡.' o

,19 70'1 '1 .1,1, 7,`;-, 1,10 r t (-1

a las plam, bfl, r r.3 r`, n .r,1.;`, ",

int eilsvy ; S,°7I,,J., 11; " nir,0
til.r.).3a .450 rOgg.cas,1-", (111 , r',,,r1"" , r '

que se t.-2. o qus i ,,-rAfre 1.1 7,r o "^4, t 'r' i.' u'10 Q(n'.. -
ca es ta'lan an-unr ^rt n.dc cps, 1, 4, t.,' ,14A û 4 r`", , `I , r n,

va gens .7.al i.7,s,r0 o la 071.1 " ,n i, r°`,"; ot-r k

de pa s t. zil. entro A.1;,4'n 12t, o o ," w,,an`,1
que si-,77-iena.an

' :4", , ,nn '1" ni, ln ,

DosiTro-se fi-dizient , n

' ni

otz:i 1i ;1.3 . ,, "r r

(151_n "- ' P.`" r'1,"112,n1

menz e n7'`" (11 Y,1 °é.'1 r
. , '

ap oh tener unoo ;, , A , s"{o 1,.,.°` r'4
seguros }..g-r r.-.' '4 , , o r"oo

cián soa a e rab.1 o s, o trIt tt. , . ,

en los dr, ..)%1 n) "n 'nrk 1.'1,0, -

r1,çibor -i ni t 7,' I
n 4 '

trumaos era de unas 1 .,000 k 4``'` o f,',L 1" j4-1 I, fi L'E 1

vo de este rereal en k.'rei. "Z`, dr 11,,
tlEIC t'A o, ," ",)n 4 n", r

obtener A5 ta qui lID 1.53, r-n r'0 , , ,", r5; ",;"

ciento do quo `1`4ii ';`,' i Ir,R r 1
ni, .1_'7nn inAr r, +.0 r1 I r 0 -

dimiento medio de le ror ICt'I's V 4,5 101, ,.11(30 01 3,-t bus-
nos.

La historie a grl ;Hro ZoA^:11 70.'"n 4, A ;-',"1-1..5,!.',0,-) »,11 n nr-1 `,1r, r1-;,"1

pues tn 1,11e 1P. tar.%;:r, 'r 1--, t, t. n
r r 7ctt I t -

1)03 la 4.'1001' '10 o' r qt) '11 o o.11,71,I,J

la extensión res:, quo 1;° 7.,s? of,r .1-- I vc) I C.,-1 Le < °11 , ,,,T "1;1

del gobierno, se estA .:aFwvL,.-S;(,r).-",? "t2ZIGN;

a la econornia agrf.cola del Tr:;,./..le, expl o te (,j 1_o1 4;4,9 rApItO

cuando se los Z7m.neja como ee r "`'1C`I`..'t 1'
na avena, trigo y lino i çre ro 1,1r qn4»1 t.al ua ,zanad,-; l -

choro y para el. vacuno s.,ar14 e y para ri ,Yi't una,
700.000 ha, pero es al 1'1 Pt; ,yrt ta n',;a1rnetrt rno.,4 4,\

plata con provecho.,

Así pues los t d e'r' en' 00r ii r &o07o,`V,1 kkO, `°' tsl,, 01-¡",1",` 63,4 L'1. ; A) 1.0. ..pue-
za nac por lo que todas ,'is OV4Vt) ,',/,`:1 049 prnebeo exp crimen-
tales de manejo del suelo quo PrOOTLi 31 en est:-,n-T, suelos rraerin c.4omo nons ecuonci a ,

mds pronto o más tarde, 1 a £n1cra de 1,, o.,,,c,nods Agrico la el paS s embargo, debe
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esferas do cor tas pró_o_tr, 0i4 o i o un rallo ctu
revela muy escasa brota,:all.rir, t4,,,";:r9 ,'ô. 1,,ôô ôô,ô's, "la de i sembrados
estén iritty t'relos, 1.:or ."

tos son có lo del ord o rc.. . "706 Ci",t I-Jen o i icri o sc,-.r1 co la no
podría to lsrar se si el ;;;¡ ,L no 1,4 r-,,r'cr.,t. t can:: flieso tardli.én r,ecitiono
Posiblemente tales rerd imaen tos av. ce :" rotia ot. cap:( t'l ue ncoes a inver tir
se en nueva y mejor- naria rrep f,-ticts,e riA,2 d ice ro en madu anari a
para la r eco lecot6o lo en 'me O 1t ,v 1,.v C' (i ,- u el. o.
,Zua.4 ) ,is or, tfi : c,r t.,';,;%(`,"" -, t4, o la r cco ACC1 611

S ces- la rdn71 C711", 67" "'a1aa->>rk kt;,i L.I` 1 t It t trplinir la r
f asnas a 127-11:o16

cali.da i," ro '1 r-
teno ti rei A er tof As r r,a > 1 ' >" , t ! f 17-t`t,a;>>7> ,a (>1

cultivo t'Y 01,77' klt 1,1'0, r 1.i t'ro-
vinci a (te Osor I : \" Al, ô rôô c",.1 I, t."ôô 1 el tri-
go se coneridorre -.) rU; ,t

soza Uj ur, .r.tierets r';tl'av 4./1 r c r,an-
te en rôr,.,"14,ÔJ

U U ç4" .;, e", t o t t. ' a " ")*I. 1,

nad .

Los ,.m,7t..t :k ,71 !A( k n 1/.1,r1,71I11'1, 21 as

neas y e 'lt t r 4, 1.- LttrtUraíJ r ond
casi todo:1 I (,',F3 S/40.; ",","Pp " 01, r t, ton.- out -
tivo.; ôô'i,415Ii»C,Y,',7 e ô, .ô " 1 t".""1,1' "r1'' oon a ro .a.a.
"tllan'at 6ara ,' ;" A ô4,50,",

" '

,aCis..7.,31.4,1ôô, la r r t A ' ,," ôô

ot-).°:1,0 ,U t4 ,r Lupa-
210 ¡n 4", " ,r,

Ja regule o ',..Órt e 1 ô",y, ô'ô
Uk ô.tôô ô nao e

las 111,91;1.4 ô:,.101'144'.., U", ",:ô'ôôô- ô'ôô, . ."`

por lo ,r'ranerial Oi.Li.C4ZilU"k, ,U "k t k; ^ ' f7

zas ; que cs o .4- recuenc, , 11:, ) tileirt t; a"--7 ,1 tr: or:
las /7n s ()non ' `/' "n'E > :11 r a.' -
ticas ant11,)gas rie cfuo no°, 11/0 n7 ,0,1-k/ ern: tt van
praderas ,,in t3ue ion i) ty;
lo qu.c, ,a /r Tht.t.kotm
mente ez, svo, :crects, rin,"'.`1 :1', 'e " " ,C,I -L, :1r `,;1

tribucidn reguLar .1 o e, fa "Lp :alta Iann.
del pastoreo el tr4bol dessrarece t',or gsno-irraJ Jo iU draklrm, dna vel oca dad alarman-
te. También es grand e el ottan 4-orren. tr6,;:.: r,rts y a ns ectoo ri zó fa go .
Sólo unos pocos agri, aulto-res pr,,t v=t ,C;a, ir-tuaaoo do los tapos cen-
tral y mertda Crla lea Niedeni kU 1>r %,0* '411 t, ro el he-
cho de que es tos la"1 > + >, Oca ' a> >1' r k,; Lt.P1,.., O C' oner se
de es toe duel a e sT., e r. ',p,"('''0,'1°,¡,`,,ocwn,

Ezn lo que .1 '1 a >a.' a',>1>ri,z,c de.1 o4, tela
frecuentemente ti.,10 o . y 'S e C.1 (r te ,H . 1: muy rr t3011)t11,-.0,11
los casos i e Tenci i..rracot P ,'ôrr -:,rer lo
inadecuado de la A I o - :Jarro ',.
igual después :le la ,rnr-o;',.,1,n,;,:k0;11 utru -no `k n t-) 4.1.,,r ;':lo 7pa,:1-:;hor1es 0 ;,-ra.rdneas;
la aplicación, en 1.-eto nT,,R1 ,ií ", l'e-Isla-Lados;
la indefensión I e Los etLi, oô.f :Fi:: i rie 1..1 an'71:rir,edad.es;
los casos de `I, a reclucoie:u ei nsio.ror'ILnr,, ,00nu.irair4t,/,-1.7. de. 1,41 su t avcs por la compe-
tencia que establecen ccrn éstos &r tarib.i n t:»r lo desigual de a I11RU1U
ración, Todos estoo ,:,:toree 1.3e: 1 t' a u o Tal manejo ttel mtzelo ,
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Lo que sigue se ncipalmentE ortos aspec )ncretos de este
nejo.
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por el levantamiento de la helada: oontribulrA a prevenir la proliferación da los in-
sectos terricolas, y reducnrA las pAraidae imputablee a la competencia que establecen
las malas hierbas e a la ra8dnrac6N

Un nAmero oey considerable de estas ebserveciones es igualmente válido para loe
suelos de Radi. Estoc suelos planteen un prolelema inicial de mal drenaje, pero al resol-
ver este problema muchos agrieultores caen en &L error de drenar excesivamente el sue-
lo, por lo que, en el verano, lleean a eneonteeree frente a un problema equivalente al
que supone un tipo de trumao rice en humee e mAe been Acide, en el que el erencipal far..
tor limitativo de la predueeiór n reelmente 1.7 falte, ee bumeead. en efecto, es mue fA-
cil drenar en exceso los iïude,

Las e .;encaL,; de el->,:-0,1 :1,ítío ;r1In quo colezii o h labrarwa :liaroan una in-
tima oi6n con znctiouno re eotnl,ai a

fondo en la sección f7igutorte rolatIva a la c.:n:.7c-rv%,-:6n lo eumedad, reeeo y Arene,ie
del suelo.

T eservación de la humedad, riego y drenaje del suelo

Cada uno de estos tro:Pat del maneje ael rel,;.1iona íntimamente
con las propieeudee ouracterístieee So las axilas aeoLAnioas e aeeillae amorfae anA-
loeas. La alófana es una suetancla eelcelal amoria duende estA hieda, puede di-
latarse encerrando un volumen relatevamente coue.deeaele de agua y retener reran parte
de esta agua contra ea abeeeeióe reeAal do lee ealcee ee les elautas o la evaporaelón
superfeeial, Fín cííctid.roo3 de ,,=,,,,rloode rt Io e ceeen lentamente el
agua y ncnt ro C atenIn,t1 pírtt:Inn ,zoloijato al ocrít:::11-1-
se se at'xitpan foinando oon,íjtoraaoo particaln.r, conlomeradoo,
cuando ekí,An comcmsir'cíen c ,;,6u;i7lo lel :1,;(J rí-a!:í-;or-

beu el 0,,t;lici c cr n7ur- oun ,,-.1,1,z_r-

go, bajo le lev'lleeek-ie do í:ía t o1nren lLn L.7 1,ri 01 zie,Ila Pl(to oxtruar:e
forondo, o larao colueuv, J n Qr,sc,10 lao - P er o--.rreentemenie rn invierno un
las trin12i-iís de ,sw1n.:wr ir rç r ,,vre lo1.1 el

tiene la textura aparente Ji lexe ( ee 'la arena fina pueda exeuleer :)or F:í.lIrns161.1 ac,íu

suficiento para hacerle ,:laramerate ceol:íaiadi%o u untoeo tel t:-teto.

Eetas proei(eladee fisiea ri partlontia-omente wportantes ouatidí Jc tteioo oe 3(
meten a un rigimen de humedad noteeeemenee :alferente de ce leSeimen la bueedod normel;
por ejemplo, CURIlt"1,0 los suelde eeereeeleiente Ame(Ice ee drenar (omo en f,1 ,cso de lac na-
die); o cuae,1,.. los suQLoc,L LoJn o r roJ3k3 no.=4,p a.,cmlran ríe cultIvos a-t,-
bles; o cuando 10$ truw.,11 O ano L nu n t rO ontlnuo, ajriculto;. quo trate do
introducir cambeoe radicalee y leruecos en al ambeente del suelo debe recordar que, fre-
cuentemente, el suelo, en un erenoepio, tarda en reaccionar ante las nuevas condiciones.
No obstante, cuando los suelos oomeenzan a modificarse eeeden beeerlo eun gran rapidez
y en manera inconveniente. Exi al caeo de los suelos reeees en arcillas amorfas es muy
necesario que los agricultores frenen me impaciencee e apfleeen la tóereee de manejo con-
secuente paulateneuente, para ciup eeedon renueveo al mínimo lee verieecnes bruscas, ireee
versibles en ltimo t6rmano, ou el Isistoma eddYLoc.

La conservecIón d.e ja num&ad de.L ,sunlo en oo trumaoe bien drenados se ha mencio-
nado ya al hablar de lee labores. La conservación es siempre un aspecto importante del
manejo de estos suelos, pero tiene ademAa una :(mportancia censederable en los nadir are-
nados. El mejor modo de consegur /a conservaollin es mantenlendo la tierra constantemen-
te en un estado de consolidación, it los trumnoe septentrionales, el naturalmente :Uy:le-
ne y esponjoso horizonte superior del subsuelo tiene eue transformarse gredualmente en
una capa firme y compacta si se quieren obtener rematados óptimos. Este horizonte poco
consolidado disminuye de espesor y esponjosidad en los trumaos centrales y casi desapare-
ce en los trumaos meridlonalee; pero, non frecuencia, aparece con caracteres marcados en
los nadie drenados. Dos tipos de rulos, uno ligero y otro pesado, construidos preferille-

amente de pequeños seu entoe independientes, son instrumentos fundamentales en el parque
de maquinaria agrícola de los agricultores que explotan andosoles chilenoe, especialmente
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provincias de Osorno, Cautfn y Lianquihue, pero en modo alguno son tan generales como
debieran serlo. Desgraciadamente, estas valiosas téenioas son prácticamente desconoci-
das de los latifundistas de la r,76r, 3e trnmaos septentrionales.

En el caso de los tru~os la conservación del cuelo en prácticamente sinónima de
conservación de la humedad, y la práctica de la coneoiidación (por apelmazamaento) del
suelo contribuye también a cAsminuir las pOrdidox debidas a la erosión eólica. J'in la

mayoría de los trumaoe (y e cuho;e.,kti el oomzuo uatural se aolar6 sin pensar en
dejar cortinas protectoras contca eaeot): 'manantes. Hoy día, los vientos barren
libremente el terreno ile-plin,loe,N s2m1-tfonl.an Je tierra do La suelta y pulveru-
lenta capa arable, arada c,roT'ul-IdeLs, eae ele eaeceialmente vulnerable mando el terre-
no está desnudo ante :7 de a siembra v Luevo cLiando, despuo5u Je la 7ecolocc6n, se que-
ma el rastrojo.se polvo o. ":reriee" Je lee, indlgonae) ee amontona tomando dunas en
los badenes de lea eavr9terae e a le ,:frèo d,) r;,-t,,s 2 cc.rstfltu'ie parte de la por-
ción mejor del suela arrancado de k.e..eraa de ii,61,1,

lo de los abonos

El empleo ccereeo 7,ea -11e:eee ea eeete e'undapontai del c .'c rSc La en
los trumaos y nadie,. Como ee pone te ',enifiese, en diversos punto oaeo 'informe,
el poder de fijaceon de foefatoo ;1 iel'e de (.:Fmla;=', vo.;,AnLoa, alof'6111,:ap en e,x-
cesivamente Frand ;:;t, c,dn 7d1 fen6mom, f,arece :m3r Tue so rel,iona
con la ,xxicidad ccaz-,onr,v,v :Ler*,,z, plantas ,13or e,onT113, la br,Jtarraea
sacarina) apenas proeperar, a no :lee aae ae jee proeereione al,eUn aoefato; y la obten-
ción de rendimiento eeene5m;ces razonaAea Je Yr requiere qae loa ecalfatee
se apliquen ai suele ,Iluy -e.roe dk,o s eniiiee, deaeae, eu ea se le ]na

a) ami cl% t 7,r.
se ir e i le l ont e, r /;ti,) 7; ;I:yr, ;no; ,le,(1 lo t. J,T.L11-
ciplos nutritivos cout,-,,n4- or, 1,,teuen solamente
unos ntimetrod d.$1 el ii ' ;c' E;e. ,ruc,lvn ',cada vo-
más amarillentas y aoat,ar odas
ellas mueren. :-;e Oree c,e: e

se debe a iu t,)zicidad ]f
gran importancia pava lo rerji,er'.ower, f412..noarra luo et:ta »ro-
blema se conozca bien,

El de la fijaei6n ne los fosfatos en estos parece aer eue eì aL7c, uemejan-
te al est_idial,) con alzin Hov% :9J1,1; 17!,6, 1-*);
Jackman, l95t:,) ;), en muoliol, coto oontienen
talen suelos puedo Jjle Pa-rTe, '1,10, 'le '99-
ta cantidad se halla en c4mpuost-.)s 1.ada a las euperfeeies le Intercam-
bio de aniones ya sea directamente cc ya por intermedio de aldmina y hierro. nin,;-una

de estas formas son los Dosfatea Caeeamonte absereidos per iar ealeee no laa plantas.
Schenkel (comunicación persone...1a ha meetrado quo er, en,richc' oiej,e teumaoe hceta
90 por ciento de la cantidad de '..'oefalon anakii tos ae J'itera 'asando a rormaa
de extraer. En Hueva ak'elandia, en aif:unas eapas re conlear vetcánicee, hasta
60 por ciento de lee fce:eator ael suelo puede ..alaaese en forma de i'onfalon lue
sólo son asequiblec ;ara 11.1 paeias a eu retmc muy lento. Para eoutra]lear oz-;L%
piedad intrínseca del suelo loe aazricultores de5on iekiicav atenoión especial a La die-
tribución de cobertura regular de foefatee, eteeleendo eaetidadee relativamente crendee
y métodos que permitan aitncr los fosraeor en ni suele cerca ae laa eatoee le 13a plan-
tas. Si la fijación ae los fosfatos fueee la /Mica limitación a la fertilidad en (la-
tos suelos seria de esperar eue las fornas i'esfatoa muy solubles y muy finamente di-
vididos se fijasen más fácilmente en el suele, ekientras que podria esperarse que
formas de fosfatos molidos groseramente c aglouorades artiricialmente tuviesen un efec-
to más duradero en la nutrición de lea 1, -Ar,s on os os suelos. SIn embargo, la pre-
sencia de un factor de toxicidad, clv, pergGe que se relacione con una forma activa
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En lo que - orne a las necesidades to6ricae Je potasio ae estos suelos es in-
teresante observar que las cenizas orlpinales rara ves contienen silicatos de tipo estra-
tificado que pudieran meteorizarse transformAndoae en mineralee arcillosos hojosos del ti-
po de la illita (Fteldes y l'ala-141e, ibld, 1951i que wien fiar el pctasio en formas
difícilmente asequibles. De aquí que cuando ee agota el potasio sustituible del comple-
jo cambiador de cationes la dnica fuente de nuevo potasio Fea el que procede de la moteo-
rización de minerales primarios; y que cuando la mayor parte Je este potasio se agota (lo
que lleaa a ocurrir en la zona ambiental mAs inoneamente metoorizada donde la superfi-
cie del suelo no reolbe nuevas aporteoieeee eenieae voleeínicas) pueean aparecer sin-
tomas de deficiencia de potasio -esto aalea eeerra aetualmente en el nasc je algunos
suelos de la is2a. de Obaloé en Los que eecientoolente ee han oeservedo eln4cmas de de-
ficiencia de petaso en lee patanalae. (:e la 1-,otarraga saca-

rina an la isla de Cilo6 atelza dé mayer eeta incipiente.

1-Trl oomontario a/1410 ,Y' pund FiCt dr,1 ryij.;11.10 Je

los elementos secundarios on 106 erumeov y iaJ u;,313 ;.oroe ensayos Aue ae han efec-
tuado no se han observarlo respueetae eaaladas o conscoeeetee, aparte una notaele, aun-
que irroular, al aeefrn qee ee ee pareibeio no. nìtnc 14Co;',, El azufre, en forma de
sulfatos, responde muy bien en ademare estaoioeoeyodo ealettoularmente non el tróbol

pero este efecto no puede garantlsarso en ostecaonee pc1F-ueriores. ':videntemente exis-
te aloma relación entre esta reepuseta y la aetividae micrebiológica estacional en con-
diciones de humedad diversas. Como la mterobietogia del seelo se una rama easi inexplo-
rada de ia edafologia en Ckiil is val lio lei sr ls C',t3 , OT;;Tqler3t08 autfurados como en-
miendas del suelo debe eseerar ol JeFae.coL4e ae a eeeeatep7aelea alerobiológioa on es-
te palo.

El h"0 se 110 "'VL1I-1,-ío.cìo. £OttbA semaonea le) '',010 La ese-lee as los

trumaos teerielioeaJee e sA to ita 1odor aocir
con preciaión cual nrr oHuio. d u do '11.1Cf4C,11 Jaokos 0rlco7as de la, r,=,,, on en lo que

respecta a dicho oieirvuto. rvrio o 511,,t,97; de

boro en loe campoe 0,r11:t3nt.:, -o ,:uklf..71,10 eree r,n que 27rado

esto se debe a la acumulación reeidual de 19;7.ro tr: oL ouole resultante del aeplio uso
de este elemento en anos anteriores o a la reeeneta an !ant:klade lei mis-

mo que, por naturaleza, contaence los Eue1oe. Paea acearar oeTe oue:ttien ee neeeeario
que se han ensayos con bola en euelee eetrautaoente Tiecenee.

Son muy pocas las inveeeiAnalonee esooetregile/ean ochos on loe vuelco ae Chile,
pues, al parecer, los aparatos de eepectroeolia erietentee en el pate ae usan principal-
mente para demostraciones y ,ùales ',ft tiene 1:ra 1-r.ois oi crintenidc de
elementos secundarios de los andeeelee ai en eeTeareeeór ecn o i otros suelos ie Chile
ni con suelos semejantes de otros paleen, 'Iseeenemente ee han efoctuede a)Launos traba-
jos relativos a los suelos volcInaeoe de la isla do Paceua (eils, eomunicaoi6n personal
1962; y Días y Wriaat, en prensa) en los que se demuestra que estos suelos son aproxima-
damente equivalente, en lo que se refiere a los elementos secunaarios, a los suelos and-
logos de Nueva -lelandia septentrional y lao islas del Pacifico.

f) Cultivos y si de cultivo

Esta cuestión d , eanejo del euele se La estudiado ya parcialnertte en loe prime-
ros apartados de esta sección. 2.r. general, apenas existen en estos suelos de Chile sis-
temas de cultivo firmes. :U trigo se siembra frecuentemente cuando el agricultor necesi-
ta unos ingresos inmediatos, sin observarse sjel.ema alguno de rotación de los cultivos
ni tenerse en cuenta el estado de las praderas ami se han de arar. Otror, cultivos se siem-
bran de igual manera que el trigo, pensando mío en las perspeotivas económicas del mer-
cado, o porque algunos agricultores consideravm el milltvo muy provechoso el ano ante-
rior, que no obedeciendo a un plan de manejo. Esto oauna alarmantes fluctuaciones en el
volumen de la producción, pues se alternan la escasez y los excedentes de productos, lo
que, a la larga, desalienta y empobrece a muchos agxecultores, pese a sus esfuerzos. En
Chile, un año de precios altos de un producto agrícola determinado va casi siempre segui-
do de un año de exceso de producción y precios muy bajos.



Por 'tc, Ú rt"ttf,t ,Lt ec.tor de f.o zootecnia, se pueda esperar
se elaboren pie.nokz vrecios garantizados y
mercarlos sogn.ros, en. nuovo ect(Ly del cultivo de la betarraga
sacarina, en el que ii rr 1 cora.vb, oetipulado están asegurados, co-
mienzan R ft( çL sm,St ,

g) Problemas de manejo del suel

z ormente, LC que duizda
,tf ftt, icLit 8.9i4tiad i,-tr 8 el. !Ft.".1.01-.., aren-

t tt L,' , to

art, L t'r r1°a t 0d I Lay

lofaua ,\ :Lt.'"tift'ftf,tt `';'., L4 L 015JALtie r 6r eon-
dltk-al] ew.tp, 103 Z1;.03 0;3 , , Ltt.1(.1,:ft ral.y 6.1-40.roas

14;1 ,) , ' "" t'tt, , "i L, Ltfltf.' 2 f t V(19.6. t'N; oet
t 8 8 l 11, ^ ' , 1.1,0":1

i u eirLicg,:( ft' r-1 ¿,4 , 4 04 ,1,17, r,CV "ft r i t t e Lu q.,8-

porio )cIi.1ad excesONa.: ronoqi,1,, t-wtzo, ,J .¡:Telriti.r.taz prr r.L e
r)r ue or3en i, N TI to1,-)c,»AildA. e.1.0

`,

'ttt ' "tt " rattle'..1 ,1 auelo or
aiLin " I ' "' ' - ' t: , ti» I t t..;;C 1....C rft'tfl 1:3,6, Ltt

ttf. t"'t t,, ' ' sft, tI L ,q70:)t1t.1 dar.
; ,Y) 4 i» ti a

t," ''' v. 1 4".

* A', ^,^ 114A, j. 8 yo c°,1.: tira
oto oo, ,N o o tztLts" Ltt tg,

$' t: t, 1.4 ', ft tf`tt' ),ftt Iff .4:1 o.1...!`e "..1;tra r-

cc, " ' o , , ,o
;[,111;,;1. ; P,c, A !i iA:" t '7 (.1.4 Lti A st,per-

J L Ole capa ,) Uil J '1»: ; J <Al 01, StIrU. pl'OCeS0 do profundi-
zas...6u ,\,, utt de.-.nsidera-
KI e en el 0'

4\
iL. Ji.,!(, R, ,i i ^,) Ì altr. ^.1 e L 14 Vis
o: , ful,J,,,;,:f.t.s .10

106 et_111,...v1ttiOrtlk;C t G. Ls: .; I. A i ' Oi Lit) rnpcLf.1.11,:1a se-
cundaria aL e'rented, .ie forti 7L.i dad, del suelo A pesar
de todo, e:. probJ ema o.v.')kot;o o,.io oonvor-,)ww,18ii c-t'L.i.,(71.1.4'.1.9.100 P4) irán acumulando

pro) eme do reas,.0,..1,. ;Ine utile la z.L.??,,,c;,,-,,ria ft Ao;. aé-7Iout toree es el de
cuAleo son loe abonos ,alarvo se extiende frecuentemerte o ht com-
pra do Lulo o (le co 5.... se espardo iCUr lo ge-
neral sol'a'o t.,o14,(o.o,"c:,e 011 Z;Ict.,:r,. ..i A o .."; Attl Lr. ca C6 xi loti resulta-
dos.. 1). tiI izad °o de se Ta avino ) m.odon Trev d en vervil tados percep bles. Emplean-
do contidade;$ (Lo al),:mco ocio s'..a!,ndt,»-; '36 12.1:kri 5°,) eraciatiee por hectatr dis-
tribuidas sobre la superi, ole del torrex.(.1. 1-7rtiy poco ríes fosfato asi empleado pacer& a
nutrir las planias. Fl empleo de los hbont,e debe Tomarse en serio se debe efectuar si-
gitiendo un p.?Lan ertn:Lpioo1Aie do ',,;rr,',,,losk,nov lot., ,.,0;.toe ce deben aplicar correctittente al
suelo y a 'los cultives en rervO,..to eatato, .peos, Lì qo ser así, tic se hace sino tirar
el dinero. En el caso ae loe i:rumeo., ivtlis, el dosembolso inicial para la compro de

abonos tiene que ser ineviV0,:lemente ronvlderabJe, pues se dehe comprar de antemano
una cantidad suficiente ',,h711 tener )a seguridad (le que se dispondrá de abono bastante
cuando llegue el momentc do tener Todo9 leo abonos deben almacenarse



cuidadosamente ror Lootmeilt,a de la aplicaci.c.ii el

abono se debe 08parci:c laf'd -tr. t, 41.1trz.iu aropiad as para cons e-
guir una distribucitSn atl,oloc o aocr.es, y más es-
peclalmenue " C71 P.'rr"I's!` s0( 1,,r11.1:3.00 y -nadie. Debe
recalcarse que acta epexa no pueuen dejarse al criterlo
de un capataz agricola nsu emen rape .1, oe 0..z/ cae!. tut principales de
los despilfarros agr.f.eoIan er .;ha .1 sor, mal emrtlep ;.t,n gua a aist compras de abo-
nos.

Fl ar per' 0'6'6 '''f0 66'6, 61/4'..0..'6:6'1,1 /.." e ore a
la faitt-$ ; , , Z,.(! '4;1 prepara-
dos ou sameot-e, ,;t,,., , ,, turrì

en att.n, , que p; prV).,uenc

aFtrire.-.1 t-P.1 tUkk W.,';,9",& r, , y , `c.:" "
de opera ales,n1er, ,,-u cru ttot;,,t .

por anide,d c,t-1 t, eztor,0:

trabaja de ,icuelde co in al t ', 3 )r,,-1,61)t,j ;b

una gra,-, ext,e-,doti,ttr. t u:. 1, 11 , . ' :u-

ollar cv1.3 Para La c7r r
666. l" 6. 6 6. (;1.'6`i 1\0 ,.1.8,

Jar,-.7., ilatt cro ; o ) ornati,

de la sire0r,,orni t r o.r t w- vr r

a ad opar aJ_t ttt r r. t "6".6°66'6' 6'6.6 .6 f. '63, ro,.rt ) plazo.
Por v-arias et) tz' Cuortos et,
Chile -pe Ii s donde o...; r, r,-. rr t ,y

r6s son /10 C4t1",,.Y ' - o ..i" tt)
9r,p-in9 -rt -.t. ¡,))v,.7 8wk)
factr.-t. tl,t-r L'1° '6 '6' "6 6 ' 66 6' . 6.6 .. I66.66r, 66 6","r ' r'6. 66,. 66'W-667,1. 6i 66v

PrCplCa'..;:je'S Att_r,,Ho

3. PRODUCTI VI

Es .7,mpost..ble [ .111kj.))-,

sud en tos, medj. out: . -

g-.1.6n de ;es trul-..,T,to,.7),-t L. medio
de sel t., 1,, ¡6.:76 6ex o 1,ato
en 1ac ..--ampanao 1)uenao, -r r,) 'u ; v val. s -
to re-n.iiaiento prt-t..t.t,-t.Pty,t-ty,(Itt, t, 07' -.3 se los
cultivase como -.»; t ,y mejores

cae.Lt,u,,,or ciJ la
clad.

La preducciuSu tic - - r _: ' rr-rttr ' m . 'r r'rr it, ,r r_r r-t e a ur verdaderau
posibilidades de io -2r, grandes E.ctetritionrir a 'ur,,a,;:lo.ao. le apacentamiento co
es mas que de talla un,t(:-)J. 't, _-t 7-aoune hectá-
rea): m'entrar tH,1,r rt t1.6 t'tt cae- rtter.'rial y septentri onal po-

drían fácilmente portersi -.1k; L'aradc vacu-

no por h ect4 red '- H !`, r.,- 1,,,tia plani-
ficaci6n aL-71.cola exacta t-te ?,1'64 d6..t.tt,;olo en la

productividad no sorfa 1,out.,1t,..,t o r; ...`tAndotts, per:, pr-,,.',u'ci6n de al-

gunos de los mejoreo ,.tte u\-, ragdoec.-u...tt Cur,t6tUO Thri. oan e este aumento
está dentro d (.,J 1 O p 1bl e

Como el mal 1,-,P.rlz,3,0 tr',. ,t4t3 !,11, tte 0)1') n&;-i mayor rarte de los
fracasos de la prod.urt:o-il,in 01 $L)-,7,n'; tiqui 3.0 ntru..nificutJt,-) que el prestar

atención a sólo uno o dod as.rpeetz,,3 t-,tt ics demás no sirve
sino para extender loe ;:aetore..tt, oe tengt& ol pze.1)613i. tu de invertir

dinero en la compra de para Lar, ttendicionos del suelo,

deberá disponerse -vambil. ex) +61 7,'16Ti Je los abonos nece-

sarios y de loe produs:-.tos dciat.a.n-t.crs oJudia.t,:. todo Oro te repentino de malas

hierbas y las pla5*u de inssot,-.1.37 tt Cas,10 de la Galena del manejo del



suelo tienen iyu7) cr.L r , ;t¡o'l 3,0,33.1 4 st3L,55.10;51, t;3. ' a-z-rectf`T .v,,e estop suelos
110 4-t )t. propl "50,A,53'"Ct5 f 0, L51 ,,e.» ("°»1 "fii.,j0q "3°' '` IIgl tados . No obs-
talit.i, en Nueva , a al a-t o tl aaaa.: 533,,t53,t0 y5ttit,i.:41t)LiF.3, b.6(1. eado
a..1:-.01.ir I if: ' L ' , , f1!)i L L.13t,qm,,3tri re-
Cure f ananc.leron L s ;0'ti 1,` ", ' '""°I t

1 5 Iltd t, 17,1 po de
int ertte pequ c"ro c,rail755,1, uu 71,6,N ,7L 0111 por's t L ambi.ente
financ.laro den() 51,51,Tts,,55.

4. APLICA CI(
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C. POSIBILIDADES A
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Ademas del caitf,vo se :w ui, f 71 .unati :IO,:rzas de ganado

ovino y i:Acitir, to i r r=r r o. la del cultivo

del t ri go.

De 145 ttt.ntw,it.) ten in ver,,, de idlieve melts o menor comple-
nte desrrovi,r»:,,, ,L1(1 <t+tp, t717 del trigo en una

rotación L n 1:71 14 + 1`fiitk tk,r.r/103,1ArtteR

quo no "4,4 11" I )' i 4U 0`," t:VCP1J11"Dra`t. 1,0d0
paro wi !..ta vi'+ o oroN'.',;\,:0,, oc iOT r:otor r1D1 !,oecioe primi-
t ) \ n 1 aailvestra-
dos ), "161,',W)

0.,,ittk 040(0 .fiInL1, ' 11° k0°° Z.7 '1'11 'e. V.O PXr:'6ir 01
1. trigo; a `P fi k'r,k (k °"");°<,,; °.° 1, »U:0,1°y) 1fit'afi',1k;°, fik°1° zv,1 ase ; la ia por

de RraciR ,trA4,, mr,w,suo.,1,: rr por bueyes;

,41na t ;i0nr ns 11' t;"1,9' 1Z-.1 rti`,' preparaba

fr,a, ro se f ,', V, , (1, rr' ',Ar ; 1.7r ,DR1 , o p lagse

c:14,1 InstInt LO")''n it°0P1*,,t1°:° fin,',gg; °fi , fi 'fi, "Ad ra.' 11,1,Pti$1fUl.,re 'Loe 01:1,

IrOP de i n pr074,74" (141'fitlt k)90.1i el' ',P. 7'1 r'n," (0"t AI,V4 4 n') de r--arado
t t g fi ,fin st fi° t°°,011110°R,,, fi', fi r, rl. s dios
011,0,4,n.e- r' ° fi ,,4144 ss, °,10.s.74,4 1,44 VcC401241',1ntn1a año

ababan4 i.t .\+), "ikk fi 241:,, 9/111 mitos

t'a° l.tux , r, 4,t000y era ,t't 4drt. iC", partos
4, `rs "i ro t'; 4 t' ° tr tt, t a g1:rr.44 ' r--s° '

;1/ ,t4 P.1^ t t ' t°,°' ',V' 'fi ," ;.41, roe
° °'1 '11 "°'°' 'n

,tt , ie` ',' o n-., 'maoencia

nJIe 4opl vA!..)).!,Pito ,z?7' teo
t Lw fil'r'11'14°Z.t6;°°° 1 fi fi' t'fitfi fi fi° ,o; o (4 .44 ,;'4 ts4",-411,,,4 ro5

de 1,04', An f.:03113S ]...i:e!Ok y n 7 re Ara' 4,,V.'");. r''"+.i.to:t.:%s zto

Lo n 1
en

una Fr,:in i'ara; , n e4erri,41 C, de ,°°,74° ti. ta.

tino rerrh .4,- ss,rl econ4.4n6an',e J,1 t ah 1 ec.,Pr el
rie4.7o, briol toio r tIR Ic, n n r, 4:N 144 4.rorae en la

;A C'511Z,ti ;44',4 4' i I n4f Ln'1 11 fi , fi °`tt °°`°' `," I° ' P,T1

Como loe rendimientos ;-le r,,n [os ez anos 1ldmoe hao sido pequenos y tienden

a disminuir con ics años 4eicsei:znaeloi,: no,% rYsonvionalme%te fl-avi000s), y como la expe-
riencia ganadera dt-t:. i and n1 1-9 7.1,(7141,1n pl &mear arro I lo del fundo basan
dolo en la CTICi do .Tinado o N i-euino y ,,,L'cla/m,,1101,14,fl CO cual ivo del
trigo ticegurfa ri 71^l1opi axplo-
tacidn de los prados n'irves, kntee re pr.Kier emprender aa !..ambio
de sets Inzio'le ter,4,rfa.0 z.w4oat3 t nnt brtnnles caracterrsticas del fundo.

b) .rficación de las caraoterfstioas actuales

Ton ando como baso on plkly pnepar1-10,7, T)n m'ostra los recursos existentes y la es-
tructura de) fnndo ee l'IPJ 1 rectiones wke1l7ntes r,mc merecedoras de atención!

Sub(Lvsión de los terrenos,

La extensidn y la frrm J, AOto'-renos r,t,7,111 faoLores de importancia vital en la

explotación ganadera en prad,r2 mejoradco. Lao cercas eiim,entf:::. se hallati-in en estado

nada más que regular y en su lynr.11 at,.Sol,dar, eatablecido desmide de la roturación por
partes del bosque sin Rtenoist a ),r* cltnitiib C a la topni.:,,L-i,f!'1. Am ot de los campos



existentes--t,odrfan t 014°,4,4 4 '4d 44141t, Hur ;-,h3eto do un
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Mejora de los pastos

F" KPC,,,:'T% 20,) 00 ' inu t t4

rtearo,r,t, f-r-ro.r. r-0/efl
neoes, tr r 0, 0,, h r ,!.rv.--r4;ab,/

Al',140;" k'qrs, sy" `, A

Vfas internas de ac

rr ,^, '46 al.'.."(1 h'7""A.At 1,0 rren
,3c: o r.', ,L o ^ ' ;, r, r t,^ , Y, r efrft tAICA $1)c,zrt j aert.i.t5n.

'0'021i_X° , .4, "..'''C""r N t' fi, ;y en
r.),N; Arr, g., A ,', r

una ,: cl S 4''''.hc"`t\wto (,-f. 'VT7. xr.o,rir 'r r . 1.[At-,
1 4i/ AM;r jr S Sr e.)`1" c-
rua- 1,4,Ur S' tr,-, c '-

m'tic ; S 11 td,, rormaro-
niPn $ y S t riti r'J",' f.. 1, 1st

-,,,-- S r r , -,,c" 7 ,,

"
'

iv)

,

princ,p:.:Imoni,,1 , 4.) .0) rt't "

ro t-urFlo t
ZOMbl,`,%, 4 t1A4 C')°"°.t. t -4 "O 41 - e-, v.:. el

en I q;;Ik.,,, ,,,,b

al ineatae para !en-y!, ar ! ri'ov ,)11 '!a rof'i 15n, Ira
Poaer Cv"'' ° ''4,0" r ist4°. t Luyo!!

ro.%,i'.".!0 r

Limpieza del terreno y roturación adicional del bosque

, (r.C11.ar6.-niTi4t 4.-. 4 rit_ 1.,..,3018 rrvil
proyco f,c1 UI In.otrdiat e orroclo ac dol real o de

modo raeular 47; , t:..1 k,,r r,
tvie. 'rta "Al- r ° t

vi) Repoblación forestal,

7euasi..1,z-r,°, ;17c,oept'--plo de
un uso *342:- re ,lyrdo t,aNc,:Lmr11,,i,nto do rycios perma-
nentes a r.a AA trW.Z,,r 1 ' ,;.acto lo'oldmonto, Coro() evulente
que a partti nvir twta det n;r r

r P3e0: pl.-1/1 en los. prime-
ros anos, una r7ran ourerf ; e°,3:1 Fe Lnn a IR TIIRaltioón de Plalup -,nhainta de cre-
cimiento r4p1do y a la. formln C't irortaP,IP,eo (21,ar's, pt,oter;r ecloo futuros
bosques.
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Gomo ìj pre 1 lades .,01 J.r1 0,,Jso tr-umaos oscilan entre uuenas y
excelentes se conoilier6 t':ue s6',o tle soceritaOan come medio para combatir la
erosidn en los 114-aren donde su fecoge sti:-) cantidad ezosslva dP, agua sJperficial al pie

de alruna de las laderas mAs "i'endis--,tes., est-,0 rasos, sería necesario efectuar ciertas

obras especiaies pqcs- contrNsrretat el-osta 01".rsos, ierruzas, canales revestidos, etc.)
an

Lucha o erosi6n

Aet iot mramento necesario achostrar
quAener, r' Oì ootra la erosien tane.Isom 4J6 1::vlanoe

Y Pesados par ,Lr,lmacar ol »oH,, 3.w4.:12 bien no tienen

"rtor 04-101,rr",r, hf -.4NgoF7 Isisvocs y WIrOnjOSOS., Se

revela que IA rro'0(4QI ne z 5:¿J,c0114 i Jei Irtto desapareuer4 ossr la

vsevs prOtica de .jWA).2

Eleccift de la maquinaria agrícola

'urooon sThi-fo& t4u. ic llevan en explotacien estos
q610 se recomenCk &tnna"rr Jigera, aparte, rAillo pesado y un tractor de

"" -,.0\"o"',"to Al on r jot" f" r.uedas anchas. Para

- ;.haAkl. 'Jr /"'otIntrlue ';11 ontrol exacto de
"

"_ ,555r," qaa, ,scilental-

msgto, k,corar'", 1,,tolsi-1,dc:" an lbor Je oultivo. bos
li;s11117' qe P4ra i,..r.lrpar 'ose malae hierbas

Psr cssrareszzrr ~1,", y0" s"-?novaci6n de

Jao pradefus ,y2W,314i ,:w>q Jec6s71:,c, ore Ias semillas; y para

lo ""11,11-4 ,1u,l, con dIssosi-
tive p(:"stado, C14 macruinaris se
recomende an rrdis. 5rcr rr r`r, 1, sqrio, mago,nara :wrfcole secundaria
normal.

Edificios agrícolas

Ze r;f'IN1.4' aufante los primeros
ano"' sto-t," "o s,-, sn edificio destinado
aalmacenar loe esoncs.

Uso y manejo del agv

En el fundo hay cortee y fuer:tos suj'icleal,es para surtil, de agua mediante tube-
rías los diversos oamposCt teoomende la instalecift ze dep6sitas permanentes de hormig6n
para agua potable cuando eo los tert'o'cos ove cada 14no de estos dep6sitos tenga

un sistema sencillo y aut:,m,E11.1e,, ste rerulaci6n del ,L014. Como se ha dicho anterioomente

el a para el riego requorirfr, atia cenideraUle Tlasi('icacien adicional, que abarcase
incluso la construccift de 0:seas la ca7tacaln, c:analer, otc.2 lo cual se deje por el momen-

to hasta que el fundo proporcione un beneficio anual adocuado.

xii) Mane, pastos

Para regular de me:1 efectvo el pastora:: en las nuevas praderas se considere que
sería esencial el empleo de oecae el4ctz:1oas. 7.,111 postes permanentes y las cercas de

alambre, con postes de normp6n fsbrIcsf;oe localmente, servirían para delimitar los terre-
nos principales y de soporte para las cercas elSctrioas to...o ales necesarias para subdivi-

dir los terrenos de pastoreo,
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permanentes en los terrenos mis accidentados y 100 Ha de prados de montana permanentes en
reserva. A fines del quinto ano el fundo sostendri una ()abasia permanente de mis de 4.000
ovinos con una venta anual de mis de 100 borregos y una producción anual de lana de unos
10.000 Kg. Si el plan de manejo de los pastos se sigue fielmente deber haber un abundan-
te exceso de praderas disponibles cada temporada, lo que permitiri la compra de mis cabezas
de ganado si asf se desea.

Para el buen exito de este plan es vital
iniciar una comprobación sistemitioa de la salud
primer ano, y comenzar a adiestrar a los obreros
mientas y las responsabilidades relacionados con
agrícola.

En el plan expuesto brevemente en las líneas anteriores se ha supuesto que el pro-
oedimiento de ordena:n(5n o manejo del ganado lanar sería el que se practica normalmente
en la región, esto es: el apareamiento de las ovejas a los 19 meses. Si las ovejas
pudiesen adquirir repidamente un peso medio de 35 a 40 Kg se las podrfa aparear antes.
Si los oorderos se destetan a los tres o cuatro meses de edad y alcanzan ripidamente el
peso deseado el 2pareamiento puede hacerse en marzo para el primer grupo y en mayo para
las ovejas del ano. Esto significara dos periodos de parto (agosto y octubre) y el
destete de dos generaciones de corderos cada aao, lo que snpandrfa un aumento anual de
49% en la propagación del rebano de cría. Se dispondrfa de corderos para la venta en
enero y marzo, meses en que estos animales alcanzan buenos precios.

Etnaj2,21.221.111_121..scan-rollo
En Chile se dispone de una cierta cantidad de credito a plazo medio y )argo

plazo para planes aprobados de desarrollo agrfoola en los casos en que el agr puede
demostrar que posee fondos apropiados para participar intensamente en el desara o En
el caso antes expuesto, para un agricultor modesto deberi disponerse de 25.000 dólares al
menos a la iniciación del proyecto. Esta cantidad podría oonseguirse de cuatro fuentes
posibles: (1) credito y prestamos a largo plazo de la CORPO; (2) prestamos por un sao
para la adquisición de ganado facilitados por los drganos de mercadeo de genic.3o al elevado
tipo de interes de 2% mensual; (3) prestamos anuales para el cultivo del trgo, facilitados
por el banco del Estado, que deben reembolsarse al recogerse la cosecha, y (4) los recur-
sos particulares del agricultor. Se estima que loe beneficios de las operao;ones agríco-
las del primer año serian de 10.000 dólares, de los que 4.000 dólares, aproximadamente:.
tendrían que destinarse al reembolso de los prestamos que vencen al final del primer ano.
El segundo ano los beneficios de las operaciones agrícolas probablemente ascenderían a
unos 16.000 dólares, pero ese ano tendrían que reembolsarse aproximadamente 13.000 dólares,
por lo que quedaría un beneficio menor para el agricultor. El tercer ano la cantidad del
prestamo que quedaría todavía por pagar sería mucho menor y los beneficios agrícolas
serían mucho mis considerables, por lo cual el propietario dispondría de una suma apreoia-
ble para efectuar nuevas mejoras en el fundo y Eara construir algunos edificios agrícolas.
La situación sería todavía mejor en el cuarto ano, y ya el quinto el fundo estaría libre
de deudas y daría un beneficio muy oonsierable.

Sin embargo el que estas perspectivas doradas Jean una realidad dependere de que
el agricultor se atenga estrechamente a todos los aspectos prinoipale del programa de
desarrollo. El descuido de uno cualquiera de ellos iniciaría una reacción en cadena que
influiría en el funcionamiento de otras partes vitales del plan, por lo que el agricultor
pudiera hallarse al final del quinto ano en la desagradable situación de tener que solicitar
mis prestamos para llevar adel te el fundo.

Aa atan .f teonies

Es los primeros anos del programa de desarrollo oasi todos los agricultores neoe-
sitarin asesoramiento tdonioo, En el Ministerio de Agricultura hay dos dtiles departamen-
tos (Asistencia Tionicia y Conoarvaoil3 del Suelo) que cuentan con personal regional
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que el ganado este sano. Convendría
de los animales desde un prinoipio, el
que trabajan en el fundo en los procedi
este importante aspecto de la producción
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Los trumaos I tt 'tt't rt' t 4 ,ert Le en
pequenas manchas (a-, s 4) ay, 11.-. L ,LLaL La lia, ,,,e-i rechae y a: tac terra-
zas que bordean al t7U,'"ktott (i.t) d."! \.rit4).11e-,aa; un St»-Att. algo mdr, ex tensa se pre-
serta en la ori1:1-;,,, Mn 4st (.4 10ti(4 64" n. pl,r44,0 4.!.1r e Llano Gen-tral y

pequettsas tt`t1;titrIt 1 , krk ,tt ' , 'tt entr, 2a,L r,rovi no3as le
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Características ambientales de la zona
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mitad cae en I OFF rt»'ser - erro, Ilay , o, - yie ..ptle, le, 1 luvi a es 'infe-
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TopogrAficamet,i e 1.,w3 ieve acric.3entadot
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otrz.,a oapas arables bajo no es la natu'ti

recoln 04 i,6 a 1)
vontenldo e matorl nr4.AniQa mdio 0,5 a 11v0 %)
oapaoldan çi ujonsiCerable (51
olisuetit on rop,:.4,6n p.v .zona o mediaatur ma7 oeqotiv povea (7 a 18

A o%.,euosne.lo, , ,rp.tilx11,Lee

reacoi6n

La cubierta vegetal natural amo,: da can estos trumaos era invariablemente en todas
partes el bosgue, con predominio de las espec4.es arbdreas semixerofftioas sempervirentes
de hoja pequena (como bo.dc,latre, maiteln, quillay, etc); un segundo piso (subpiso) de
arbustos mds ,1cxeroff'oe: on aLgunos luz.es, la especie de hoja caediza
Nothofagps obliqua, var. manlinc Naa:lno del habla vulgar.

La roca madre de los Trumrall oc al6wrs !Iron7. aiicis,,'`tloa muy fina o fina, con

una gran proporcidn de o ..rzo. Ulavo>aotorie io s los suelos afines formados alre-
dedor de la laguna del Mau36, r4 ,111,1mt, ,tov2iderab/e la fracoidn de arena
gruesa.

Los suelos no t aad :',k1 asta sii1,.»olpaimente suelos pardos no
odloioos de transcidn ' n 1,4aelos veetalos pardos y grumosoles.

b) 211112Ela_awaTal de los suelos

Capas arables: - generalmerAe de 30 cm, y e veces 50 cm de profundidad;
la textura varía i oweaa franca a franco arenosa fina;

iacolor: pardo ,:r oscuro (10YR 3/2) a pardo oscuro (7,5YR 3/2)
hfimedoi

'riables a .luy fva'slea; con estrvotura ddbilmente desarrollada en
finos bloquea subangul.,,res, que se desagre en grdnulos muy finos y
terrones;
ni adherert,-es ni pldetwo medo; /imites definidos;

Subsuelos: 60 os 4 Zr1;; 100 om de profundidad, con pocas señales de estrati-
A sediehtooldn;

escasa v'' i I. xtur rincos a francos arci muy
13geroe,,

, lor -J,ar4() 4/4, p44:Tl rzo 4/3), que pasa a ;,%rao
roji.u)IXI 4 er:t(/ v)jo 2,5111 4/8);

fria),Iles; estm:Ttnra ddbilments dasarrollaa en bloques meri,ios o
groseros ce ceaagregan en grdnuloe irregulares en. getar*
ut.ardarl%rti, pl,laticou en hdmedo; lfmites difusos.

o) Caraotartioas químicas generales

Capas arables: las capas arables naturales tienen -

reacin6n LgraruHlao ,a o anatva (ph, 6,1 a 7
contenido ie materin ,r6oa aoluuderable (131 y mds
capacidad t,! r.amtu. oatantle Mter cons,Werable (48 a 67 miliequivalentes,
por oient
oaloic saistLoiV,1,4 ON eMkr4 proporo611 (la a 28 m.e., %)
saturaol& le 'iJIW/1,1 media r.7rande a 56 :4)

69 m.e.,
a 7 m.e.,

cor,teni t, p c pequen° (0.5 a 4,2 %)
opsaict , -4t;k00" r'ort.a'.:le a mlAy cnnsiderable (32 a 61
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calcio suslitae ea pralsarción media (4 a 7 %)
saturact6n de hrt8eD pequana a 22)

auelos tienen

reacoiaa mediana a ligeramente 42d.a (pH, 52.( a 6,7)
cortenido de waaarla oreAniaani r paquena (3,6 a 8/4 %)
capacidad Je aaa/ao aa,a'adarable a muy considerable

a 7 r,o,
acaTneae U,/4 a 514 is.sal%)

oaturaaión aa aaaak aaquall o aoqueara (5 a 21%)

71aaoiones. Se han hoabo aad)sle a)oa rife perfilea de suelo, de los que uno
(el correeaandanaa a 11.A aavcaniae ao ja ,aiguala del Maula) solamente tiene

lejana relacidn con loa ollata arto jaaPe y ea aoialemente m umitico (andosol rego-
eólico), No se han 5eona ocsaalor afirae nallados en la provincia de
aysin, en el limite can a aeaelay Itliareallao, Tres de los andlisis
efectuados sun de suelos beHo aaavaa natural y ciraa: de wacloo bajo pradera que crecen
espontdneamente despu4la de la aIlalaaajaade aaqaa.

Eh iaa condiairnea na-eralea :<7>11 alatau7t, farttlaa,:a... bien gran parte
de esta fertilidad raslde al taroa,Ir qa Jaaacida argdriaa. Poaiblamente mucha de la
fertilidad del subsuelo :lo ct 4n, °,a :aletavawan:a arotanda aanetracl6n de la
materia oagdaa,a.

1,,wL 6LreP3 oy ro,,a aa.,aincloa del contenido
de matarla argdnica Laro aaalaa rkv'roop(orrc,t an el aolor de la rapa arable) y
una reduacAn muy r,,Láho Ar :alaanaar iaaatmente al calcio, que es
uno de las elemantas qvc es :malfail5 eana,aarataaeate balo la I9'aetaca6n ariainal,

LR aran capacadar ea 'r:10-L ,;ti oal,lC'L e 10e0, caraoteris-
L e todes lou sue(17, aPalleZfFamae val Oree del

poacentaja de saturaol6n dc

ro,4.1 parc, sa,aenae, de eatov aualoa. Fetos análisis
ao o aaataaclae liaacaalar na mea' grande; el calcio
a a,, e) maaaoio aalra Dei a 1,3 %; el Potasio

raaaana ,:alaraa anarmaimente grandes, de 1,2 a
:'r.MJI)n,q14) ontra y98 mientras que la sílice/

ralfato acltal aoiIa entra 0,5 % y aproximadamente

suelos no aatAa ni analla manca aaco rateorizados, el medio meteorizante
es d6b:i7. e incapaz de reemplazar lae alament(ai natalealea perdadoe a aonsecuencia de la
lixiviacift normad desouts da ln aestate:ci6r da la adbierte fareatal naaural,

saalo ftip de las paoximadades ra la laguna del Maula tiene una capacidad del
cambio de cationes may inferior (que edla er de J5 maileumavalantes por ciento en el sub-
suelo y de nada mds que 9 millaquivaientee por ciento ea la capa arable, debido a una
cierta deposición de cenizas pumftioaa recienaea): tiene un contenido de calcio relativa-
mente grande (1,5 % en total y 11 miliersavaentea por ciento de caloio sustituible en el
subsuelo); y una saturaci6n da aases comprendida (ladre 66% y 784. Este suelo debe consi-
derarse una fase de transacift hacia suoloa de oeuizas volc4nloas recientes, posiblemente
un andoeol regos6lico.

aan nacho andllaie AQ

revelan que el total de la rot04,
total (en 0a0) 04CIL=1 entra aa')
total, entre 0,5 y 111 5,,

1,8 La razón alllaaealam;na
sesqui6xado varia entre 0,5 y a,
2,0 %.
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d) Características de los suelos tipioos

Ra esta zona hay algunos ejemplos de suelos procedentes de aluvium volcánico y
muchos de suelos derivados de loess volcánico y de suelos derivados en parte de materiales
subadreos y en parte de loess. Los dnicos suelos que proceden en su mayoría de materiales
subadreos son los de la provincia de Aysdn y de la regidn del altiplano de la laguna del
Maule. A continuad& se describen cinco suelos:

Suelo franco arenoso fino Hornillos (Apdndice, perfil ndm. 11)

Este suelo procede en parte de loess volcánico y en parte de cenizas subafireas y se
presenta en las extensas alturas accidentadas y los collados de la cordillera andina a
altitudes comprendidas entre 500 m y 900 m, bajo monte claro dominado por Nothofagus obligue
(var. maulino), con redel, canelo, y otras especies siempre verdes. El perfil revela:

15 cm pardo oscuro, suelo franco arenoso fino, muy friable y granular (pH, en el campo,
5,9; en el laboratorio, 5,6);

20 cm pardo rojizo oscuro, suelo franco arenoso, de estruotura en bloques gruesos,
bastante firme (pH, en el campo, 5,6; en el laboratorio, 5,8);

100 cm pardo, suelo franco arcilloso muy ligero, firme y con estructura en bloques angula-
res gruesos (pH en el campo, 5,9; en el laboratorio, 6,0),

Sobre.., suelo franco arcillo-limoso pardo intenso con estructura en bloques subangulares
y angulares (pH, en el oampol 6,0; en el laboratorio, 6,3), con fragmentos de roca
andesítica en meteorizaci& que formanleves motas rojas.

Este suelo contiene una gran cantidad de materia orgánica en la capa arable bajo
bosque y es particularmente rico en calcio, magnesio y.potasio sustituibles. Cuando se
aclara el bosque, y luego que transcurren unos pocos anos., se produce una brusca disminu
al& de estos elementos nutrientes y la materia orgánica desdende lentamente a travds del
subsuelo disminuyendo en cantidad. Aunque en algunos casos los suelos son bastaate ricos
en reservas de fosfato la velocidad de liberad& de natos probablemente será lenta y es
seguro que los fosfatos liberados serán atraídos por el gran ndMero de superficies de cam-
bio anidnico y, por consiguiente, no quedarán fácilmente a disposición de las plantas.

Para el establecimiento de praderas de gran producción en estos suelos son fundamen-
tales las aplicaciones regulares de abonos fosfatados, y es oompletamente posible que umaNez
que se hayan acumulado las necesidades de fosfatos del suelo los pastos y los cultivos
rtspondan bien al encalado.

Suelo franco arenoso muy fino a franoo limoso Maitdn (Apdndioe, perfil ndm. 12)

Este suelo procede principalmente de loess volcánico, aun cuando algunos de los
lechos subyacentes quizá se hayan formado a partir de aluvium volcánico antiguo. Se halla
mayormente en terrenos suavemente ondulados o accidentados a lo largo del frente de las
colinas de la cordillera, cerca del punto donde el río Maule penetra en las planicies del
Llano Central, y alcanza mayor extensión en la orilla septentrional del río. Se presenta
en altitudes comprendidas entre 400 m y unos 550 m y originariamente sostenía un bosque
siempre verde (de litro, boldo, maiten, arrayán, oto,) con algunos ejemplares del caduca-
folio, roble maulino.

El perfil revela:

30 cm pardo muy oscuro, suelo franco arenoso o fino a limoso, friable y con estructura
muy ddbil en bloques finos que se desagregan fácilmente en terrones y gránulos
(pH, en el campo, 5,7; en el laboratorio, 5,8);

40 cm pardo oscuro, suelo franco limoso, muy poco firme y oon estruotura en bloques
groseros definidos, que se deshacen por leve presión en gránulos gruesos (pu, en
el campo, 5,9; en el laboratorio, 6,2);
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30 cm i 1ent. ei r ozuelr f ranco arenoso denso muy
flho, ool( r'. r. e:7truGlura vira On el

l'FrrfilV 4 tr,' PC' te,r ,7,:74°,'t ' 0', r si -,,r 7,- 7rAn ui 0E,, 1 pr

el b, O; k.:71.

frInco fir0 -1 11 rmo er (, oreurn veces
quc ,nti.) can una ei 15,r r ene ral 7,er4 ;e bar'tanfc compac t

r '.kC t t r' Cor larld vát' CAPA).1.0 de
.i. 1% 4 r :4 7. Luenpon-

oni,rr 1;', , 't , ,1Q t ,,,t,)!I ro
rrotrto 5,1 ", pr.(.1.-,n blerronlt hal'snaiTe
menor que 14 fJe- la cv.,,,071J, -nnc-6, r100 or c.11cic,
t'lt;`,` slv, , ) Irs') ,). j ,y1) :; os 0 lrrj,11,3jo

,

Su 'itOp."^i 0.1 '¡)1Z1,7.e'",,,, t r t/it" "/` 01 `)It 1,1 ir'n
o, , oma qul 7.11 on,-,F -

en e:.; t e Cr11.0

iii 1.3ue10 franco arenoso mil:" fino Trerualemu rfil N° 13)

Este +%r mri, 't '-())) 0;1.1 J'' t.).. pues rrIn, ca

rny Toca t>c i ua4; al &lata r

ti1.arr.3. n "o kt t o t i..71',"/' en e rnd T

' ...art

!.,),`,11°001:'
ot" 60/ ; OT? 1'41", ( co:

finc ilr-vade nac( l'r3C
part ae la '.rn(>a 07' La4,',i timt ta P (-,-tieratro'tL-C kle ;1,0: ' {, -;{ 0;-,7 oil-, .1,

m, 1:.7 ', )7.2) 01. ' ' ",r
Itoi do, t' r

:..f=1 revela:

15 cm Tr-t nit,,v 741`,Wo',° ;11,1.,,4" .17,-,,i1;;Im tt.L.,, 1:e le-)C,FiCrera
t' n e, ,t 9 P %MIJO 3; .111 e

rN,LOriC, 7);
65 om phrdo + ) 4ir"1 ' S.; 1

!Tiento.' (7/1.Q." ,rrj t 1' t i '7; ,r1, ',
':.,loquev, medianos ip1-10 6,4; on labora tn.L.1r.t, 7,1 );

20 cm pardo roj.i. ze OrjOUT`r, franco rtrra I o-1 i mor :c 17.1 rms sinet
clara Cu c.1 ro ro

ddblis:', cuando ce 611;, op.-npo,, 6,0; an re,ri e, r,, 5
Sobre... lechos arc:,11o6on 1/4,10(. ,,,ommittor; oon tonear t, tgui3. free de can os que f rrnan

'tv i men de 1'1 ínea oan zonte
Mire ri Ort.

Aunque si; total ocupan uro re,7itena Tocualemu poseen un buen
potencial agricola. Lo minme sive el rusi,t 0,TaCla,1 de cambio le catio-
nes menor que la de la ma7orr,a do trumnce y, por railuients, puede seponeme quo las
aplicaciones de abcnos dariu mejore,: T'cadon que en 3os trumaos aormaler;. 7J-;to

asi cobre todo ch el cano Ce lor sioasoo I:ot:4f),tados. Tambidr el :.,ontenido de bases del sub-
suelo se mantiene bien en los terrerL's en 7.c.Thvo. Lo'- ;-3uelos nct4n bastarle bien provis-
tos de calcio cwtituible o 14 1?iw-lo,71 do magnesio y potasio sustItuibloo que los
nuelos Maitdn,

El cultivo intensivo en estos suelos requiere, no obstante, la aplicacidn regular
de focfatos y tambi4n de n\lregeno,
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Arena fina,ffirreguao (Apdndioe, perfil N0 14)

Es este un suelo recientemente descubierto en la provincia de Aysdn en el límite
con la pampa de la Patagonia, por lo que, al redactar este informe, se disponía de pocos
datos relativos a SUB propiedades químioas. Se trata de suelos "andlogos a trumaos" mds
bien que trumaos, pero es probable que con el pasar del tiempo se acerquen cada vez mde
a los suelos verdaderamente alofdnioos y principalmente por esta razón se los incluye en
el presente estudio.

Estos suelos proceden principalmente de cenizas volanicas subadreas, de composición
generalmente andesitica, y se forman a altitudes de unos 700 m en el ambiente fresco a
frío subhdmedo del borde de la pampa patagónica. Aparecen bajo bosque enano de Hothofaxus
(ñirre) en terrenos suavemente ondulados, accidentados y oasi llanos.

El perfil revela:

12 cm pardo rojizo oscuro a pardo oscuro, arena arcillosa pulverulenta y muy friable;
10 cm pardo osouro a pardo amarillento oscuro, arena débilmente estructurada, muy

friable;
28 cm pardo amarillento, arena gruesa, muy friable

Sobre.., arena muy gruesa pardo amarillenta pdlida con grava pumitioa fina.

El cultivo en estos suelos se limita en su mayoría al pastoreo ea praderas espon
tdneas (cuando se rotura el bosque aparecen generalmente utussocks" de Festuoa

Se supone que estos suelos tienen una capacidad de cambio de cationes comprendida
entre 25 y 30 miliequivalentes por ciento; una saturación de bases media (35%) y un mode-
rado contenido de calcio. Estos suelos probablemente responderían bien al nitogeno y a
los fosfatos, pero las aplicaciones abundantes de estos dltimos abonos quizd no resultasen
económicas, a no ser que toda la explotación agrícola se hiciese intensivamente, eligiendo
0-ramíneas y tréboles de gran producción adaptados al medio ambiente, manejando cuidadosamen-
te el ganado y subdividiendo adecuadamente el terreno en fundos.

Arena franca laguna del Maule (Apdndice, perfil N°15)

Este suelo es otro que es "andlogo a trumaos" en algunos aspectos y no un trumao
verdadero. Procede principalmente de cenizas volcdnicas pumiticas de origen subaereot
pero ha habido en 41 tambidn un grado considerable de desplazamiento seoundario por la
acción del viento, por lo cual es mejor considerarlo de origen parcialmente subadreo y par-
cialmente lodssioo. Estos suelos se hallan dnioamente en partes altas de la Cordillera
Andina, a altitudes comprendidas entre 1.800 m y 2.200 mt en llanos mds o menos ondulados
y bajo una vegetación natural de praderas de "tussook".

El perfil revelas

40 cm pardo gris muy oscuro, arena franca, muy friable y prdotioamente sin estructura
(pH, en el campo, 5,5; en el laboratorio, 5,1);

45 mm pardo rojizo a amarillo rojizo, tierra franca arenosa densa, que es algo firme,
li:ramente adherente cuando estd hdmeda y tiene una estructura irregular apenas
desarrollada en bloques que se desagregan en grinulos y terrones por compresión
(pH en el campo, 6,2; en el laboratorio, 6,2);

Sobre.., roca andesítica en meteorizaoión.

Este suelo es muy fdrtil y posee una gran saturaoión de bases y una considerable
abundancia de calcio y de magnesio, sobre todo en la capa arable. La capacidad de cambio
de cationes es muy pequeña, y muy probablemente este suelo no fijaría en muy gran cantidad
los fosfatos que se le aplicasen. La cantidad de potasio sustituible es mds bien pequeña
y la de materia orgdnica, francamente pequeña.
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atados Unidos ( U., S. Soil Survey Laf f, 196G) estos suelos estén comprendidos en el orden

incepticoles, suborden andept.s-e. Como no existe n.ingdn horizonte cgmbico defirr. de, pro-

babl omente co t 'rj'5 a de umbrarvie.,u,',. oos.

la ant liras c I asi f nooze css.11:0oradores, 1948) (Taylor y
Cox, 1956) ,!stors Fuelor P0t) ,7ere. ra oliente suelos f-cancos pardc a rflcs suelos francos

pumiticos llanto amarillos ritiOilmonte motoorizadoe; on la ltima olas ifi,,aci6n neoel andesa

lPchl ('n, 1962) probablemerts so los cons doraría sue 1 os "sib-alvic" y "alvi o ",, Se los

podrra definir pr,l' c.,,xtensc. como "suelos. "rdi......4,1vic" y "alvich df5nil a moderadamente lixi-

viados ( "enleacherl"), da:f. Imente acumulativos , procedentes de cenizas andesfticas y rio-

lfticas poco Liadas y materiales de vados".

No son suelos e i ofSnicos h1moii x el ,Ttr ti tio que da, kadno ibidem, 1962) a esta
expresi6n, sino que ser, "al of4art7los" por L:1.1,anto la presencia de alfana Rmorfa col oiría'

es su caree terfs tica mttssiiifioativa y dominante, caraolerfetica de la que derivan casi

todas las propiedades químicas, fieies yai.TontSmicas.
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2. TRUMAOS DE LA ZONA AMBIENTAL 2 OS SEPTENTRIONALES

Loo trumaos aloruil,an eran desarrollo en esta zona, poro celo en la Cordillera de
los Andes y en las oalip.an situedas al. pie ae SlJta. Suelos afines derivados de aluvium
volodnico penetran li,,;oramentn en la 7,1anleilazr del 'alano .;0,ntral hasta 20 Km del pie de

las colinas de la oordillora. No ee :,"¡Joervan iùlo e ces volodnicas alofdnicas ni
en lao tierrao' 1Pajee ni on l ICyst4, se los aalla en el
tramo do costa que se extiende coc1 suy liede :a desembocadura del lible hasta la
provincia de Cautin.

Aparto iirA ueto alirlaof;c1., u los trunaos 'orcouentos- le aialvium volodnaool
que tienen un relieve mile bLen 'r Ptly ondulao.,i y adoptan la forma de
ant;.euos dep6E.;Itok, alqvaale os 'roma .2'c,anis y cuyo vairtice apunta hacia los Andes
lo delos amorfos Je ea Jiora e :Jreentan generalmente en )a zrna ondulada o mds o
menos fuertementt, aooitietada denamteadq "oes, de monuja" y en las colinas moderada o fuer-
temente pendientes ae la actai ardna. Estos suelos aumeatan on espesor nacia
al centro de la'.ozTli]ara, a 2,:.tar IA itwlia(7,16n iondual de los declives. Incluso en
la prts verdhorameno montañosa 1JVW;,:sdo cenizas vni.o os cani completo, faltan-
Je prineipalmens ai Acndo la ie eguidc, a la estruccift o.e.1 tiosque nat.ural

ocasionada Tanto rn de, Cuo corno 'or ur eult'4vo arfoo1a on lucares inapro-

Tni th ei cuenta la rtavordad de votse que er la zona (hay seic impartan-
tes; llys lechos de conj.:As mueuran un.a r,otable luitformidad. la roca madre formadora de
seltoninante ea una cetsiza tapo a.r.desttit,o, (le :',11r/tter a veces entre neutro y
bAalco, rerc en ,-..crtos 'anitos msts Pian dcido. Los hor,lzontea de depostri6n intercalados
son cas'4 sempro Jr; fre,:luercla cl.aamentc riolitoe, y su L ues parece
trlie "'kan ;Jrit, esta d.alai raramente hay ri e pumfti-
cos e.y.1 h3 supc:ris nalt» y c.o se ha dasr a ,Lu T;ingdn

suelodo y d r.:LT1rALC.nE, ausque ìuica I ae , se
hi-,11an entre mds ;le) eubsvelo en mucafoimos ruelci,. L cenizas
volcAnicas, la meip.)ctita y var,rn minerales cparos Z,OP 1 :7rietl'atyentes (-wu/ te todas
las roas madree formarls de suelos qi:s Jugar a sue:os alofdniocs r,Th1a zona.

Características amb entales de la zona

e» Jo nt.Afh,t la a 1,40,onutm,ymtu.rasdi
lan onh-N ?6°(' y y od.4,..ao Invermales jullej

dl Ï 00 de la zona so aportma a la oatogo-
mesoterm.',00; oon ao agua on vera-

/;(4rTqt .aque en NO043.lXrì id4ticoa, nc ton

sprecip:to,a1°In ,neta ast4 aomrreu,iiia horre u.nos 1.100 t* 2.°0 mm.
La p:-ectbitaoldt mdxlma no thF, 147,To 14 divisza de oa Ardes siso bastante
aJi. oeste do ha frotero a afmadamente er la 7-egvIn en 1/w »o uallin )os
volzanes, ;,as en li, e o divisoria andlna oon p7obaldemorte .nieriores a

on, FAiln elndor ttie otai do Lao precipitaciones cae on loe mesen odlidos
de -rerano y Laate, 45c, en ',-ks meciss lrornaIen ms frfos, lo largo de r falda occicien-
tal de la c,:,r0.al.Lera tJor menos trPs NeeesteJ RY;() tisnen 1:avias Ini'ercres a 60 e
triclno en 'as ,:ohree re-71,'40 ile z,cis seua a dos meses on que l,:
ova;Jorlq,n es IA rpoc4,1tuoift, cociste uaa ostacdn seca arAy
definaLla. i44 0.-/linas y las aierras baja adyacentec la
C5tì Frtrti O YLr ìri Inrga qtzd e, aoionto ,,,7mr-1Q 7.110,14 oaractoT:-
zarse :romo un tnea hsmed,aa lurs.hao perfcdo IVO$ ocho
servula3 al ano. bus 7rît.,A"zW oe ;'%,,larwerto de m ma,r';e,di rl,-e todos lor,
arvieraos, prh-; 't.orras }:,asas aun :,":oanao en ollz 1(, :orriente os
T71.1.3 las 1W,*t. asan oloi' eui JkLaZI"' 4,w Ar, daul.emOm ea hayan ret,:istradl tempera-
toraa cL iuu eo
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los subsuelos están oorr entemente estratificados y pueden tener capas
pumfticas destacadas; la profundidad de aquillos oscila entre 1 m y

hasta 4 mi
la textura varía ampliamente, desde franca limosa densa a franca arcillo-
sa ligera, con capas pumiticas de textura entre franca arenosa y franca

arcillosa con grava;
la parte superior del subsuelo es típicamente muy friable, muy blanda y
pulverulenta en seco, y se deshizo prontamente en la trinchera de una
carretera real& excavada; por el contrario, los horizontes inferiores
del subsuelo son mucho menos friables,a veces bastante firmes, y tienden
a endurecerse al secarse, por lo que es característico que las viejas
trincheras de las carreteras tengan un perfil inferior convexo y una
parte superior ahuecada sobre la que la capa arable, menos friable y
mantenida unida por las raíces, queda como colgando;
la agregación estructural es mala en la parte superior de la capa arable,
pues se limita a gránulos muy finos y terrones; pero al aumentar la pro-
fundidad existe un límite inferior del subsuelo muy claramente definido
por debajo del cual los agregados son grandes y bastante bien formados y
que, al hacerse mayor la presión, se desagregan en bloques muy finos y
gránulos finos; algunos de los agregados en bloques subangulares medianos
y finos del subsuelo inferior presentan señales de Miles corrientes de
arcilla, pero esta característica no este bien desarrollada en los suelos
de esta zona; una característica bastante particular de estos suelos es
la presencia en ellos de gran numero de agregados nodulares, redondeados,
firmes, entre el material friable del subsuelo superior, posiblemente
deben su origen a insectos o a gusanos, pero como persisten en los suelos
agrícolas despuds de muchos años de cultivo bajo una biota completamente
diferente, quizá sean agre 's'iones de aldfana amorfa forma' lc lq,r la

desecación estacional del suelo; estos nódulos no tienen nin,,a,t de las
características claramente perceptibles de la gibsita; la r .eracidn
de las raíces es excelente, llegando a menudo a mds de 1 m;
los materiales del subsuelo corrientemente no son adheren:lt en húmedo,
pero pueden ser ligera o moderadamente plásticos, esta :terística
aparece sólo cuando el suelo húmedo se amasa entre los bastante
tiempo;
la "resbalabilidad" o "untuosidad" típicas (pr:Tias de 1, .foria de los

suelos ricos en arcilla alofdnica) no se aprecia inmedinte en algu,-
nos de estos trumaos, a menos que el suelo haya estado humedecido natu-
ralmente durante algún tiempo; en las condiciones secas propias del
verano este fenómeno no puede observarse si el suelo no se humedece y
amasa en la mano largo rato;
el límite del subsuelo inferior estd por general bien definido.

c) Características químicas generales

Capas arables; el andlisis de la composición mineral de las capas arables revela la pre-
sencia de aldfana dominante, oon algunos complejos orgAnicominerales,
geles de hierro, cuarzo, cristobalita, lepidoorita y geotita; muchos de
estos minerales puede que sean contaminantes recientes procedentes del
polvo de la carretera (que abunda mucho en las dreau de trumaos), pues
sólo se los halla en los 5 cm superiores; la geotita y la cristobalita
son los únicos minerales, aparte la abundante aldfana, que se encuentran
en la parte inferior de la capa arable, aun cuando la gibsita :pri:ece bas-
tante cerca de la superficie del suelo; la presencia de gibsita alifana
juntas en la misma parte del perfil parece que es mds bien una caracterís-
tica común de los trumaos chilenos en esta zona y es una de las distinciones
que los diferencia de los suelos de cenizas volodnicas, tan afines a ellos
por lo demds, de Nueva 1n3,iaT



Subsuelos:

Otras ca.as arables

Observaciones - se han hecho andlisis químicos del contenido de bases de cuatro perfiles
de suelo nada más, todos ellos de la región de las colinas donde la roca

madre dominante as el loess volcánico con materiales de deposición subadrea. No se han
hecho adn análisis de los trumaos subadreos verdaderos ni de ninguno de los suelos afines
de la provincia meridional de Aysdn, como tampoco de los suelos análogos a trumaos proce-
dentes de aluvium volcánico de esta zona. De los análisis de que se dispone, dos son de
áreas bajo bosque natural de roble, y dos de áreas de pastizales que actualmente dan pas-
tos toscos, más bien pobres, pero que casi con toda certeza se han sometido periódicamente
al cultivo sobre todo de trigo).

En las oondiciones naturales los suelos muestran una buena fertilidad en la capa
arable y esta fertilidad reside casi ciertamente en la fracción orgánica. La fertilidad
de la capa arable disminuye rdpi*.ente cuando los suelos se cultivan.
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las capas arables bajo su cubierta vegetal natural tienen
reacción ácida mediana a ddbilmente alcalina (pH, 5,7 a 7,5);
contenido de materia orgánica muy grande (mayor de 30 por ciento);
capacidad de cambio de cationes media a grande (20-40 miliequivalentes
por ciento);
contenido de calcio sustituible grande a muy grande (10-30 miliequiva-
lentes por ciento);
gran saturación de bases (6, por ciento)

acion o

reacción u pH, 1* a alcalina PH, 7,5 ;
contenido de materia orgánica que disminuye con la profundidad, pero que
es todavía bastante considerable (13-15 por ciento) cerca de la superfi-
oie;
gran capacidad de cambio de cationes (30-37 miliequivalentes por ciento);
contenido de calcio sustituible bastante grande (unos 9 miliequivalentes
por ciento);
saturación de bases pequeña o media (30 a 40 por ciento).

los subsuelos presentan una diversidad bastante reducida de minerales arci-
llosos, predominando tambidn en este caso la aldfana y aumentando la cantidad
de gibeita con la profundidad; minerales accesorios son la cristobalita, la
geotita y, en ooasiones la boehmita y los geles de hierro;

loe subsuelos les tienen las características
reacción que varía entre muy áciday alcalina pH, 5,1
materia orgánica fuertemente decreciente con la profundidad, pero aun así
a más de 1 m de hondo puede haber todavía 4 por ciento de materia orgánica
(variación, entre 3,3 y 16,3 por ciento);
capacidad de cambio de cationes entre 33 y más de 90 miliequivalentes por
ciento, esto es, entre media y muy considerable;
calcio restituible en proporedn que va desde muy pequeña (0,9 miliequiva-
lentes) a algo más de media (,6 miliequivalentee)
saturación de bases muy pequena (oscilación entre 5 y 11 por ciento)..

los subsuelos de suelos agrícolas muestran
reacción neutra a levemente alcalina (pH, 7,0 a 7,9);
contenido de materia orgánica que disminuye oon la profundidad, desde
cifras altas (10 por ciento) a bajas (2/8 por ciento), esta dltima a más
de 1 m de la superficie;
oapaoidades de cambio de cationes entre medias y grandes (24-41 miliequi-
valentes por ciento);
calcio sustituible en proporción generalmente grande (8 a 11 miliequiva-
lentes);
saturación de bases media (30 a 50 por ciento).

no es a na 'enen
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En contraste con los trumaos de la zona 1 datos de la zona 2 no revelan una pdrdida
considerable de cationes sustituibles cuando se inioia en ellos el oultivo. Todos los and-
lisie efectuados indioan que las concentraciones de calcio y magnesio sustituibles del sub-
suelo se mantienen bastante bien, a pesar de que la lluvia es mucho mayor en la zona 2 que
en la zona 1. Esto quizd se deba a los abonos empleados durante el cultivo, pero puede
que se deba tambidn a que los procesos mds intensos de meteorización tienen un efecto mds
profundo una vez que se elimina el bosque.

ES poca la informaoión de que se dispone acerca de las reservas totales de nutrien-
tes en estos suelos. Los escasos datos recogidos apenas hacen mds que confirmar que el
contenido total de aldmina es mayor que el total de :d'ice, y que el contenido total de
hierro es relativamente peque;io.

De las pruebas disponibles se supone pravisonalmente que los suelos se hallan en
un medio de meteorización algo as avanzada que aqudl en que se hallan los suelos de la
zona 1; y que la meteorización puede reemplazar parte de los nutrientes perdidos por la
lixiviación normal; quizd, mds espeofficamente, bajo las temperaturas mds bien elevadas
del suelo que subsisten cuando se elimina el bosque. Sólo se dispone de registros locales,
casuales, para apoyar este ultimo punto, pero las medidas reales efectuadas en iverse
ocasiones muestran que frecuentemente existen diferencias comprendidas entre 10° y 20 C
entre los suelos con vegetación forestal y sin ella en las temperaturas tomadas hasta la
profundidad de 50 cm. Eh una ocasión, durante un verano seco y cdlidots el suelo a la
profundidad de 35 cm estaba algo mds hdmedo y tenia una temperatura 25 C mayor que la del
suelo con cubierta forestal a igual profundidad. Provisionalmente estos suelos se consi-
deran trumaos submoderadamente meteorizados.

cl) f2s2sAulak,,, de los suelos tinicos

En esta zona hay muchos ejemplos de trumaos derivados de loess volcdnico 7 (le ceni-

zas subadreas y depósitos de precipitación. Hay tambidn algunos suelos formadon
mente a partir de aluvium volodnico. Se estudiard uno de estos ltimos suelos y tres de
los formados de loess volodnico mezclado con materiales oinericios de deposición. Con fines
comparativos, se describird un quinto suelo desarrollado a partir de materiales principal-
mente subadreos en el lejano sur, cerca del limite de la pampa patagónica.

i) Suelo franco arenoso mi x fino Santa Barbara, facies Chilldn (Apitindice, perfil N° 16)

Este suelo procede principalmente de materiales volcdnicos subadreos mezclados en
parte con loess volcdnico y se desarrolla en terrenos muy accidentados cerca de las colinas
andinas a unos 30 Km al sudeste de Chilldn. Eh esta rggión la precipitación media anual es
de unos 1.350 mm y la temperatura media anual, de 14/7 C aproximadamente, y existen al me-
nos dos meses secos al ano. Este suelo se presenta a altitudes comprendidas entre 500 m
y mds de 1.000 m, y la cubierta ve tal era principalmente bosque de roble (lothofagus
obliqua), con abundancia de especies arbóreas siempre verdes de hoja lauriforme.

El perfil revela:

20 cm pardo oscuro a pardo, suelo franco arenoso muy fino; friable y my finamente granu-
lar, con muchas raioes (pH, en el campo 6,0; en el laboratorio, 6,5);

30 cm pardo amarillento muy oscuro, suelo franco arenoso muy fino o franco limoso, muy
friable y poroso (pH, en el campo, 6,3; en el laboratorio, 7,3);

40 cm pardo amarillento oscuro a pardo amarillento, suelo franco arenoso muy fino o franco
ligeramente firme y denso, con estructura en bloques poco desarrollada (pH, en el
campo, 6,4; en el laboratorio, 8,0).

50 cm pardo amarillento, suelo franco arcillo-limoso mds bien firme, oon una estructura en
bloques subangulares definidos y moderada plasticidad en htmedo (pH, en el campo
6,6; en el laboratorio, 8,3).
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Este suelo se desarrolla en materiales ligeramente estratificados, pero hasta una
profundidad de unos 140 cm la estratificación no es muy perceptible, a no ser que se exa-
minen muestras del terreno al microscopio. Por debajo de 140 cm hay capas muy definidas,
de color amarillento pálido a pardo intenso, de cenizas pumitioas meteorizadas (suelo fran-
co arcillo-arenoso compacto con algo de grava; arcilla limosa muy estructurada de color
pardo pálido, etc.), intercaladas con suelo franco arcillo-limoso pardo amarillento, compa-
rable en muchos aspectos con el ltimo horizonte descrito antes en el perfil.

Los suelos cultivados son extremadamente deficientes en fosfatos asimilables y
poseen una grandísima "fijación de fosfatos" (hasta 90% de la totalidad de los fosfatos se
fija en estos suelos: 0. Sohenkel, 1962, comunicación personal). Loe cultivos responden
al nitrógeno y a los fosfatos y en ausencia de dstos muchos de aquellos no dan rendimiento
alguno. Los abonos fosfatados aplicados en pequeaa cantidad muy cerca de las semillas pa-
rece que dan mejores resultados económicos que las aplicaciones de los mismos en cantidades
muy grandes hechas generalmente a la superficie del terreno.

Suelo franco arenoso muy fino Santa Bárbara, facies Santa Bárbara (Apdndice, perfil
Nu 17)

Este suelo procede principalmente de loess volcánico con algo de material de deposi-
ción, y se desarrolla en declives accidentados entre las colinas de la cordillera y el
llano en la provincia de Bio-Bio. La precipitación media anual es de unos 1.400 mm, habien-
do hasta dos meses secos al laño. La temperatura media anual es del'orden de los 13,5°C,
con medias invernales de 8,5 C, aproximadamente, y medias estivales de alrededor de 19,3°C.
Este suelo se presenta a altitudes comprendidas entre unos 350 m y más de 700 m, y la
cubierta vegetal original era bosque de roble, en parte, parque abierto.

El perfil del suelo revela:

20 cm pardo oscuro, suelo franco arenoso muy fino, con algo más arcilla que los trumaos
de Chillán, con estructura en bloques finos y gránulos (pH, en el campo, 6,0; en
el laboratorio, 6,8);

25 cm pardo, suelo franco limoso, más bien esponjoso en seco y con estructura granular
muy fina (pH, en el suelo, 6,1; en el laboratorio, 7,0);

80 cm pardo amarillento, suelo franco limoso denso, que se seca con estructura prismática
incipiente (pH en el campo, 5,9; en el laboratorio, 7,5);

95 cm pardo intenso, suelo franco arcillo-limoso, con fuerte estructura en bloques, en
hdmedo, pero que forma columnas prismáticas cuando está seoo. (pH, en el campo, 5,4;
en el laboratorio, 7,4),

Sobre.., cenizas volcánicas estratificadas pardo amarillentas compactas.

Al parecer este suelo está comprendido en la asociación de suelos Santa Bárbara, pero
se diferencia considerablemente de los tramos de Chillin por su textura en el campo, lige-
ramente más densa, la tendencia del subsuelo a contraerse en formas toscamente columnares
en las trincheras secas de las carreteras, y quizá por su color amarillo algo más intenso.
Ambos suelos tienen el horizonte superior del subsuelo muy friable y esponjoso, con nódulos
redondeados y endureoidos, y señales incipientes de ddbiles corrientes de aroilla en el
subsuelo inferior.

Desde el punto de vista agronómico son suelos muy semejantes. Los trumaos de Bio-Bio
de esta especie se cultivan casi de igual modo que los trumaos de Chillán y presentan los
mismos problemas derivados de su muy considerable fijación de fosfatos. Ambos responden
bien al nitrógeno.
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Suelo franco arenoso muy fino Santa Bárbara, facies Mulchén (Apéndice, perfil N°

Este suelo es también muy semejante a los descritos anteriormente como característi-
cos de los trumaos de Chillán derivados de loess volcánico y cenizas subadreas. Se desa-
rrolla unos 200 Km más al sur que el descrito anteriormente, aunque en parte de la misma
faja longitudinal de cenizas que se extiende entre las colinas de la cordillera y el llano.
El clima de la regidn de Mulchdn es algo más hdmedo, con unes 1.500 mm de lluvia anual gn
la localidad donde mejor se desarrolla este suelo, y una temperatura media anual de 8,2 C,
aproximadamente. Por lo general, hay unos dos meses secos al ano. El suelo aparece en
terrenos más o menos ondulados e incluso llanos, bajo una cubierta vegetal natural de bos-
que de roble que es menos abierta que en el caso de los suelos Santa Bárbara del centro de
la provincia de BioBio.

El perfil del suelo revela:

25 cm pardo oscuro, más bien rojizo, suelo franco arenoso muy fino o suelo franco, de
estructura finamente granular y friable (pH en el campo, 5,4);

10 cm pardo, suelo franco muy suelto y friable, con muchos nódulos redondeados de agrega-
dos de suelo, que son mucho más firmes que la masa general de suelo (pH en el
campo, 5,6);

30 cm pardo a pardo amarillento, suelo franco arcillolimoso, que se agrieta ampliamente
al secarse formando columnas de estructura toscamente prismática (pH en el campo,
5,8);

60 cm pardo amarillento oscuro, suelo franco arcillolimoso, bien estructurado, que
también se contrae mucho al secarse (pH en el campo, 6,0),

Sobre.., lechos de cenizas amarillentas estratificados y capas de deposición.

Este suelo representa el estadio más meteorizado de la asociación Santa TArbara, aun
cuando no es todavía más que submoderadamente meteorizado en la amplia escal meteo-
rizacidn. Tiene una capacidad de cambio de cationes mucho mayor que la mayorf C'T los
suelos Santa Bárbara, y posee también una capacidad extremadamente grande de _ijjaciión de
fosfatos (hasta 95%). Posiblemente por esta razón parece ser que este suelo paula-
tinamente dejando de cultivarse; dltimamente, al menos, los agricultores empkau en él una
rotación de pastizales más prolongada que anteriormente. Los suelos cultivados son más
bien pobres en cal y potasa, pero el factor limitativo principal es ciertamente el problema
de los fosfatos.

Suelo franco limoso Arrayán (Apéndice, perfil N° 19)

Este suelo es uno de los muchos tipos de trumaos derivados de aluv um volcánico.
Son característicos de todos ellos los horizontes de la capa arable profundos y más bien
oscuros, cuyo color pasa gradualmente a pardo amarillento oscuro en el subsuelo. Las
texturas son por lo general franco limosas en la capa arable y franco arcilloarenosas
finas o francas ligeramente arenosas en el subsuelo.

El suelo franco limoso Arrayán se desarrolla en terrenos llanos o muy suavemente
ondulados derivados de antiguos materiales de depósitos aluviales volcánicos, predominan
mente andesiticos, pero que contienen más cuarzo fino que la mayoría de los demás trumaos
de la zona. Este suelo se forma en toda la gama climática de la zona, y la cubierta vegetal
original era probablemente bosque de parque de roble.

Un perfil típico revela:

50 cm gris muy oscuro, suelo franco limoso, más bien firme cuando está cultivado, y con
buena estructura granular que permite un excelente tempero después de la arada;

po cm pardo amarillento o pardo, suelo franco algo arenoso a suelo franco arenoso fino y
denso (que puede variar bastante dentro de un área muy reducida), también con estruc-
tura bien desarrollada,

Sobre... suelo franco arcilloarenoso amarillo pardusco, que generalmente descansa sobre
grava a una profundidad comprendida entre 150 om y 200 cm.



- 58 -

Estos eueloe tienen una capecidad de eambio de cationes más bien considerable y
muestran una bactante fuerte fijacidn de foefatos, anclueo despues de muchos decenios de

cultivo. No obstante, son suelos de graietieimo valor agrícola, ya que conservan bien su
color oscuro y S ontenido de humus en todan las condiciones de cultivo*

y) Jue neo arenoso fino Baguales (Apándice, perfil N° 20)

Los suelos Baeliales 8e desaileoUan en condiconev de -temperatura muy inferior, pero
de aproximadamente igual oreoleitaoldn anual (eon una distribucadn algo semejante) que las
de los demáe trumaoe de esee grupo. Son sobre todo los trumaos de la parte oriental de la
cordillera andina, a unos 350S en la provincia de Aysán. En condiciones naturales sostie-

nen bosque caducifolio de lenga (Nothofaenis eumilio) y a vecee tambidn ñirre (N. antarctica)

y mat1-7aa

que entán eometidoe esto: suelos está dominado por los frecuentes y forti
samos vientos frfoc del sudoeste que dejar gran parte de su humedad en el paso de la cordi-
llera y hacen que llueva unoo 150 a 180 días del año, con una precipitacidn total de

1.000 mm a 1.200 mm anuales. Lor meeee ku primavera y da verano son notablemente más secos

que loe restante del año, pero ee duda que exista un mes verdaderamente seco. Otra dife-
rencia es que niova más en invierno, y que las temperaturas en esta estacidn son mucho mge

as (temperatura media de julto, 6°C). Lee temperaturas medias estivales (enero, media

4 e) no son muy diferentes de lee que re obeervan en la región principal de los suelos

Santa :3 balsa y de los muy atines sfetor.

Cpico revela:

20 cm pardo OsOUTO, vuelo :rancie arenoeo fino, friable y con estructura bastante granular;

20 cm pardo, ceeeo franee arenoso, lieeramente firme y con estructura en b1outie7, definidos;

em pardo a pardo amar1llente, suelo franco arenoso denso, y con estructere «coques

menos pronunciados e granular,
Liobro ... arenas con grava y arcillas arenosas, principalmente de origen glaciela

No se dispone todavía de datos 100H acerca de estos suelos. Se eseera que tales

datoc demuestren que los mismos están menos meteorizados y algo menos lavado,. que los tru-
maoe Santa Bárbara, no obstante lo cual quoiae comprendidos en la categoría de suelos sub
moderadamente meteorizados, y que el mineral arcilloso predominante en ellos es la aldfana*
De los informes recoeidos Ce Ice agricultores acerca de estos suelos y la experiencia
agrícola es bastante menos extensiva que en el caso de los suelos Santa Bárbara, puesto que
la ae;ricultera re inició mucho más recientemente en la provincia de Aysdn parece deducirse

que la filacidn ee foefatoe et un problema importante en estos suelos y que lou abonos
que principalmente se neceeitan ecn loe nitroeenados y loe focfatadoe. Tambidn se supone
que r;Tan parte ae la fertilidad natural de estos suelos reside en el horizonte de la capa
arable orgánica formada bajo el bosque, que los subaualoe son relativamente pobres en nu,
trientes de lec plantee fdoilmente aaialabies, y que, por consiguiente, la necesidad de
un programa de ebonamiento eleillerede en los fundo e eerá caja yec mayor a medida que pase

el tiempo.

LIRRiR de los mielas

_eofeeooe edáfieoe oue se aanifeataban en los trumuov de la zona 1 act f:. con

alguna meeeer intontdad en loe trumaos de le sor. 2. El cuelo me i de los trumaon de esta

zona se viene considerando de antiguo el Santa Bárbara del disteito de Santa Bárbara (vease

Fodrfrucz, 1949). Un oerelleo examen microsodeieo de 10 materiales de la capa arable y

del subsuele de twto suelo revele que la hornblende e le hiperoetena son atacados mucho más

fuertemente que ee Joe seolos liornilloe y Pre.f elemu. Los anaisie mecánicos aon una guía

menos dtil de L't meteorieao.dn dal euel o en el cae: de los tromaoe, sobre todo debido a lo
muy difícil ee dispersar completemente el material. Por lo general laitraocift arcilla"

dista do oor oompleta, pueete eue gran paree de la arcilla Be sedimenta con la "fraeci:u

limo". A cause do la feoiiidad olr que la a1óf a e asrega en condiciones naturales en
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Chile en las condiciones da campo las partículas agregadas se comportan como limo y no
vuelven fácilmente a su estado amorfo. Sin embargo, las capas arables de los triamos de
la zona 2 contienen hasta 50 por ciento la.s de aroilla en su composición que los de la zona 1.

Parece ser que es poca la diferencia en la intensidad de la lixiviación entre las
doe zonas; la diferencia está principalmente en la intensidad de la meteorizacidn y la for-
macidn de agre:edos de aldfana durante los periodos estacionales de sequedad. La presencia
de cierta cantidad de gibsita en los mismos perfiles junto con la alófana es un rasgo muy
interesante, que hace pensar que el medio ambiental del suelo es suficientemente rico en
aldmina para que parte de la alófana amorfa cristalice directamente en gibsita. Nunca se
han observado agregados careos típicos de gibsita en estos suelos, pero este mineral puede
que se halle presente en forma muy fina, dispersado en el suelo; o puede incluso que sea,
en parte, causante de la formación de los nódulos terreos redondeados que aparecen corrien-
temente en los subsuelos.

Se sabe de antiguo que muchos trumaos tienen cantidades relativamente grandes de
aldmina fdoilmente extraible, la cual posiblemente es un producto muy prematuro de la moteo-
rizaoión de los feldespatos plagioolásicos y de los vidrios volcánicos. Sherman (1962)
propuso que, en los trópicos, el sistema de meteorización podría reducirse a: primero, la
formación de un sistema jónico seguido de un sistema amorfo, luego de un sistema criptocris-
talino y, por ultimo, de un sistema cristalino. La meteorización de las cenizas volcdnicas
en las regiones templadas tiene algo en coman con la meteorizaoión de los suelos tropicales
porque la naturaleza de las cenizas es tal que la meteorizaoión puede penetrar en ellas
profundamente y acta con mucha rapidez al prinoipio debido a que los materiales están fina-
mente divididos y las superficies de los cristales se rompen con frecuencia. De produciree
una cantidad grande de aldmina ionizada durante la fase iónica de la meteorización, ello
podría tener presumiblemente algdn efecto acondicionador sobre el sistema amorfo y pediera
ser que parte de la aldfana amorfa se transformase despues directamente en gibsita crista-
lina durante la deshidratación gradual de los suelos al iniciarse la falta eaeivel de agua.

Letelier (Letelier y Wright, 1962) considera que la presencia de una en de
aldmina activa en los trumaos este íntimamente relacionada con ciertos problemee de la fer-
tilidad de estos suelos. Eh muchos trumaos, incluso cuando tienen un conteniee de bases
considerable comprobado, los rendimientos de los cultivos son pequeiíos y alr;uios cultivos
(especialmente la beterra sacarina) apenas sobreviven a la fase de germineeeón, a no ser
que se les suministre fosfatos. Aunque la fijación de fosfatos es indudablemente muy grande
en estos suelos, puede ser que este factor no sea el dnico que impide el aprovechamiento
agrIcola del suelo; al parecer existe una toxicidad umbral debida a la aldmina que, en el
caso de los cultivos sensibles a esta clase de toxicidad, la aplicación de una cantidad de
fosfato, incluso pequeila, contribuye a neutralizar. Este efecto es muy pronunciado cuando
los fosfatos se utilizan en una forma muy soluble.

La naturaleza y el origen de esta aldmina activa en estos truenos es todavía objeto
de investileción, pero hay muchas pruebas de su existencia, aparte los efectos que pudieran
deberse a las cantidades excesivamente grandes de silicatos alumínioos amorfos contenidos
en el suelo. En este caso existe tambien la posibilidad de que la presencia ee aldmina
ióniea se relacione con la formación de gibsita. La deseidratación estacional del suelo
facilitaría indudablemente la formación de gibsita.

e
La función que desempena la vegetación natural en el sistema edgfico puede resultar

ser muy Interesante. Eh las condiciones naturales existe la usual acumulación de fertili-
dad en la capa arable y la usual formación de los mds bien estables compuestos hdmeeos,
quizd junto con aláfana. Cuando se destruye la cubierta forestal puede ocurrir un notable
aumento de la temperatura en la capa arable (y en la parte superior del subsuelo) que faci-
litarfa la intensificación de la meteorización en estos horizontes oausando el aumento de
los nutrientes suetituibles de las plantas y tambien un cierto aumento de la formación de
arcilla y de la transformación de esta (León, 1962). Esto podría acontecer en un medeo
ambiente con un equilibrio muy delicado.
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f) Clasificación de los suelos

Eh Chile estos suelos se consideran característicos del grupo que se designa con el

nombre de trumaos. Mella (1958, i) ha estudiado la microestructura de los trumaos de esta
zona y los relaciona con el lehm pardo terroso del sistema de Kubiena (1938; 1950) y con
los suelos de cenizas volcSnicas de la Guinea Etpañola y de las islas Canarias (Mella,
1958, ii)

En la sdptima aproximación del actual sistema estadounidense (U.S. Soil Survey

Staff, 1960), estos suelos son probablemente umbrandeptes mólicos, aun cuando los valores
del pH (medidos en el campo) son más bien pequenos y no se dispone de información alguna

acerca de las razones carbono /nitrógeno.

En las antiguas clasificaciones neozelandeses estos suelos son francos pardo amari-

llos. En la moderna nomenclatura de Nueva Zelandia son "alvic" con horizonte "B" sencillo.

Estos suelos son semejantes, aunque no id4nticos, a los aloanicos hdmicos definidos

por Kanno (Kanno, 1962), siendo la divergencia principal su menor contenido de humus en la
capa arable, su mayor contenido de bases y el mayor pH en los horizontes superiores del

perfil.

Provisionalmente basta considerar estos trumaoe suelos amorfos desarrollados en una
zona de meteorización submoderada con una estación seca estival definida, bajo una lixivia-
ción y una melanización entre ligeras y moderadas.

3. TRUMAOS DE LA ZONA AMBIENTAL 3 (TRUMAOS CENTRALES)

Esta es la zona en que loe trumaos chilenos alcanzan su mdxima extensión; se los
puede hallar cerca de la costa, a travds de toda la Repdblica hasta la frontera con Argen-
tina y mds allS de la región desdrtioa del centro de este dltimo país.

Los trumaos centrales comprenden muchos ejemplos de suelos derivados totalmente de
depósitos subadreos (que se hallan sobre todo en las colinas y las alturas de la cordillera

andina); algunos suelos derivados de aluvium volcSnico de las planicies del Llano Central;
y muchos suelos procedentes principalmente de loess volcánico, entre ellos algunos cercanos
a la costa donde el loess posiblemente procede en parte de acarreos costeros levantados y
precipitados nuevamente.

Estos trumaos se hallan en una gran variedad de terrenos que comprende desde llanuras
aluviales planas y terrenos escalonados y más o menos ondulados, hasta los declives muy
accidentados de la precordillera de la Cordillera de la Costa y de la precordillera andina;
y tambidn en los sectores alomados y muy escarpados y montañosos de los Andes. Los mejores
suelos agrícolas, y por consiguiente los trumaos mejor conocidos de esta zona son los de las
llanuras y declives que circundan la región agrícola de Temuco, centro administrativo de la
provincia de Cautin. En esta zona hay once volcanes importantes, todos en la vertiente
chilena del confín con Argentina; y muchos de ellos son todavía activos, dando origen de
vez en cuando a deposiciones de Cenizas volodnioas. Por lo general la mayoría de las ceni-
zas asciende a gran altura y es arrastrada por los vientos más altos hacia la Argentina,
pero de tiempo en tiempo cae ceniza reciente (polvo volcánico finísimo) en los terrenos de
cultivo de las tierras bajas centrales que puede llegar incluso hasta la costa. Esta
lluvia de polvo de materiales volcánicos recientes que se precipita sobre los suelos agrí-
colas es generalmente muy ligera, pues rara vez alcanza unos pocos milímetros de espesor,
si bien en las proximidades de los volcanes el espesor puede ser de varios pies. Las áreas

en que las cenizas recientes tienen un espesor mayor de 20 om se consideran "suelos volcá-
nicos recientes" y quedan fuera de la categoría de los trumaos.

Las rocas madres de los suelos de cenizas volcánicas en esta zona están, pues, fre-
cuentemente bastante bien estratificadas y por lo comm existe una brusca yuxtaposición
de rocas que difieren ampliamente en cuanto a su composición mineralógica. Capas de cenizas



rioliticopumiticas siliceas pueden alternar con arenas basdltioas y cenizas andesiticas
en algunas partes; en otras, la roca dominante está constituida por grava y arena pumiticas,
mientras que, aun a gran distancia de los volcanes, un lecho al parecer uniforme de cenizas
andesiticas puede presentar una considerable estratificacidn mineraldgica observado al mi-
croscopio. Sin embargo, parece ser que todos los trumaos contienen una gran proporcián de
vidrios volcánicos, magnetita y diversos minerales opacos (como augita, hornblenda, hiperee-
tena y otros minerales volcánicos corrientes) mezclados en proporciones tales que dichos
suelos muestran una disposicidn geográfioa definida que, mediante estudios más prolongados,
podría relacionarse ciertamente con determinadas erupciones de los distintos volcanes. El
examen mineraldgico preciso de los trumaos de esta zona apenas se ha iniciado, y debiera
emprenderse porque los resultados del mismo serian dtiles para los agricultores de la
regidn, ya que gran parte de la reserva de fertilidad de estos suelos depende de la natura-
leza de los minerales incluidos en la fraccidn arena.
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a) Características ambientales de la zona

Las precipitaciones medias anuales varían desde algo menos de 1.500 mm en la
costa hasta entre 2.000 mm y mis de 2.500 mm en el Llano Central, y hasta más de
4.000 mm en el centro de los Andes chilenos, y descienden de nuevo a unos 2.000 mm
cerca de la frontera con Argentina. En la mayor parte de la zona hay de cuatro a
seis semanas en que la lluvia es por término medio inferior a 60 mm al mes, por lo
que los sueldos pueden secarse durante dos o tres semanas, aun cuando rara vez se
quedan tan secos como los de la zona preoedente, a no ser que se trate de un ano de
una sequía exoepoional. Aunque cerca de la superficie parezca que están bastante secos,
los subsuelos conservan por lo general bastante humedad; además, las muestras de capa
arable y de suelo superior aparentemente secas desprenden por lo general una gran can-
tidad de agua en los sacos de plástico en que se las conserva. En toda la zona, apro-
ximadamente 10% del total de la precipitación ocurre en los meses de verano, las más
de las veces en forma de breves aguaoeros que se repiten con Pocos días de intervalo.
Parte de las precipitaciones que caen sobre las colinas de la cordillera andina son
regularmente de nieve en invierno.

Las temperaturas medias anuales están comprendidas entre 13,5°C y 14,5°C, siendo
la media invernal (julio) de unos 9,5°C y estando comprendida la media estival (enero)
entre los 210C y los 24°C. Los regímenes térmicos son, por consiguiente, bastante
semejantes a los de la región de Taranaki de Nueva Zelandia, aunque el verano chileno
es bastante más seoo. El clima de Salem, Oreen, es también bastante análogo, pero
más frío en invierno y más seco en verano.

La cubierta vegetal natural en esta zona era el bosque, correspondiente a la
formación Nothofagus obliqua-Laurelia sempervirens (de Pisano, 1950) en el Llano Cen-
tral y en las colinas de los Andes; con bosque costero valdiviano en la Cordillera de
la Costa y en los llanos costeros y bosque andino valdiviano en la cordillera andina,
incluyendo algunas áreas de bosque de Arauoaria en las altas altitudes, y f,rmaciones
de matorral xerom6rfico con manchas de pradera de "tussook" a las altitudes wperiores
a 1.200 m en las tierras altas más secas cercanas a la frontera con Argentina.

Los suelos
suelos forestales
(Roberts y oolabo

b) Morfología

Capas arables: -

-

no trumao asociados de esta zona son suelos lateritioos pardo rojos,
pardos y suelos pods6licos pardos, según Roberts y colaboradores
redores, 1958).

general de los suelos

por lo general algo menos profundas que en la zona 2, con una pro-
fundidad de 12 cm a 30 cm, excepto en el caso de algunos suelos deri-
vados de aluvium volotnico, en que la capa arable puede tener 60 cm;
la textura es generalmente más fina que la de los suelos de las zonas
1 y 2, predominando las franco limosas, franco limosas densas y fran-
cas, excepción hecha de los suelos que proceden de materiales pumiti-
cos, de algunos suelos de loess y de ciertos suelos aluviales;
los colores son predominantemente el pardo a pardo oscuro, en seco,
y los ligeramente grisáceos en la mayoría de los trumaos de origen
aluvial, y a menudo el gris muy oscuro en los suelos de cenizas sub-
¡breas de las grandes altitudes de la cordillera andina; los colores
en húmedo son el pardo rojizo oscuro a negro o pardo muy oscuro, es
decir, que son bastante más oscuros que en la zona 2;
las capas arables son por lo común ligeramente firmes en condiciones
naturales y muestran estructuras granulares o en bloques subangulares
muy finos, por lo que se diferencian poco de las capas arables de la
zona 2;
las capas arables son algo más adherentes y plásticas, en general,
que las de la zona 2, pero esto no siempre resulta evidente, a no ser
que se comparen simultáneamente muestras de las dos zonas;
el limite inferior de la capa arable es oorrientemente muy definido.
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Subsuelos: generalmente son pardos que pasan a pardo amarillentos cuando están

seoos; y pardo amarillentos oscuros en la parte inferior del subsue-
lo cuando están hdmedos, con una notable diferencia entre los colores

cuando el suelo está empapado, humedecido, seoo o humedecido y triturado:

generalmente un subsuelo seco pardo amarillento se vuelve pardo ama-
rillo muy oscuro cuando se le humedece, pardo intenso cuando está hume-
decido y triturado, y pardo oscuro cuards stá empapado;
los subsuelos muestran siempre estratificación, incluso los que derivan
de loess; a menudo esta Eltratificación heredada de la roca madre pre-
senta bandas intercaladas 3ssyperceptibles de material pumitico que
puede estar cementado con sílice y, por ello, recuerda algo los suelos
"talpetate" (véase también, Valencia, 1957);
las texturas son generalmente franco arcillo-limosas a franco arcillo-
sas ligeras en los subsuelos; pero varían desde arenosas gruesas fran-
cas y franco arenosas gruesas en los suelos muy pumiticos y franco are-
nosas en algunos de los trumao procedentes de aluvium volcánio. hasta
arcillo-limosas en algunos de los estratos de cenizas más profsn, -

más antiguos;
a cierto nivel de la parte superior del subsuelo es característica la
presencia de un horizonte muy friable y suelto, de estructura semejante
a la de la parte superior de los subsuelos trumaos de la zona 2, pero
sin los nódulos redondeados de tierra endurecida; este material licero
y esponjoso tiene a veces terrones irregulares de naturaleza ligeramen-
te más firme (algo duros cuando están secos), pero no se presenta siem-
pre; este horizonte frecuentemente tarda mucho en humedecerse una vez
que se ha secado. Una característica muy constante del horizonte infs-
rior del subsuelo es la aparición de amplias fisuras debidas a la con-
tracción por la desecación en las trincheras de las osrseteras; al
parecer estas fisuras se forman en los veranos partioule - .site secos
y persisten en las tres estaciones siguientes; las oolurm° de suelo
separadas por las fisuras permanecen unidas formando prismas alargados
irregulares; sin embargo, estas características sóls se serciben en
las trincheras de las carreteras y no aparecen en el suelo de los bos-
ques ni en el de las tierras de labor; las capas más baj%2 del subsuelo,
donde las texturas de campo son siempre más arcill4 ,, so se agrietan
por contracción en los cortes de las carreteras y srscablemente en estos
materiales más antiguos aparecen otras arcillas adesss de la alófana;
los subsuelos son por lo general ligeramente adherestss s a veces más
que moderadamente plásticos, lo que supone una intensif °ación de am-
bas propiedades con relación a los horizontes análogos de loo trumaos
de la zona 2.
la "resbalabilidad" y la "untuosidad" características de las arcillan
alofánicas en estado hdmedo están muy claramente desarrolladas en esta
zona; casi todos los materiales del subsuelo (y de las capas arables)
muestran estas propiedades, que presentan también incluso gran inimers
de los suelos muy # ticos;
son muchos los limites antro los horizontes del :3IA.5 1 que están
clara y tajantemente definidos, lo que indica s ido coincider.

con características de estratificación heredadas.

o) Características químicas generales

Se carece todavía de buena parte de la información química esencial necesaria
para caracterizar debidamente los trumacs de la zona 3. Casi todas las muestras de
suelo necesarias se hallan en el Ministerio de Agricultura y probablemente se aisponerá
de ellas a su debido tiempo. Actualmente sólo se dispone de cuatro análisis de perfileo.



Capas arables: - No existen análisis mineralógicos de los trumaos de esta zona y aná-
lisis de fusión de la fracción arcilla dnioamante existen de un sue-
lo que procede prinoipalmente de materiales volcánicos aluviales y
de loess.

Las capas arables naturales muestran

acidez media (.PH 5,3 - 5,7);
gran contenido de materia orgánica (25% y más);
capacidad de cambio de bases muy grande (59-75 miliequivalentes
por ciento);
calcio sustituible en proporción menor que en las capas arables
naturales de los trumaos de la zona 2, pues varia desde 3,6 a
15,9 miliequivalentes por ciento;
saturación de bases mucho menor que en las oapas arables naturales
de los trumaos de la zona 21 con una oscilación que va de 7,2% a
27,4% (es decir, muy pequena a pequeña).

Los subsuelos naturales muestran

- aumento gradual en el pH con la profundidad, pero la reacción va
de muy ácida a oasi neutra (12, 5,1 a 6,5);
contenido de materia orgánica decreciente con la profundidad, pero
inoluso a 1 m de profundidad hay a menudo más de 3% (campo de va-
riación, 2,2% a 21,3%, esto esopequeno a grande);
capacidades de cambio de cationes comprendidas entre 48 miliequiva-
lentes por ciento y 71 miliequivalentes por ciento, que correspon-
den, en general, a la categoría "muy grande" de Metson (1961);

- contenido de oaloio sustituible que oscila entre 2,9 miliequiva-
lentes por ciento y 9,8 miliequivalentes por ciento (peq,Ao o
medio) y que disminuye con la profundidad, excepto en el caso de
la muestra dnica de aluvium volcánico, en la que es evidente la
influencia de una capa freática estacional;
saturaciones de bases comprendidas entre 4,7% y alrededor de 17%,
es decir, valores muy pequenos.

Observaciones - Aparte la muestra dnioa de materiales volcánicos aluviales, todos
los datos se refieren a trumaos de origen principalmente subaéreo y

todos corresponden a suelos inalterados, es decir, en condiciones naturales. No se
dispone adn de datos relativos a los suelos de cultivo.

Los suelos naturales tienen una capacidad de cambio de cationes siempre muy
grandes y son pobres en bases sustituibles. La fertilidad de estos suelos, a juzgar
por la saturaoión de bases, es francamente inferior a la de los trumaos de las zonas
1 y 2. Además, estos suelos se caracterizan por un indice muy elevado de fijación de
fosfatos (Schenkel, comunicación personal, 1962), pues, a veces, hasta 75% de los
fosfatos aplicados al terreno se transforman rápidamente en compuestos fosfatados que
no son asimilables por las plantas. No se dispone de información alguna concerniente al
total de la reserva de nutrientes existente en estos suelos; observaciones microscópi-
cas casuales revelaron la presencia de hornblenda, hiperestena y, alguna vez, de cris-
tales de augita y cuarzo en la mayoría de los suelos, pero se observaron relativamente
pocos minerales feldespfitioos. Se notó la abundancia de magnetita en todos los suelos.

De las pruebas existentes se desprende que estos suelos están ligeramente más
meteorizados y (en general) mucho más lixiviados que los trumaos correspondientes de
la zona 2. Aunque los análisis físicos hechos para determinar la textura de estos sue-
los ofrecen generalmente pocas garantías, la fracción arcilla determinada es casi siem-
pre 20% mayor en los trumaos de la zona 3 que en los suelos correspondientes de la

zona 2. Las temperaturas del suolo tomadas en verano a diversas profundidades indican
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que las medias de tales temperaturas difieren poco de las de los trumaos de la zona 2
tomadas a igual profundidad y bajo tipos de vegetación equivalentes. No obstante, los
suelos de la zona 3 son muoho más húmedos en el verano. Provisionalmente los trumaos
de la zona 3 se consideran suelos de cenizas volcánicas alofánicas moderadamente meteo-
rizadas; su régimen de humedad se considera "subhydraus" (4subhidratado?) (Taylor,1963).

Características de los suelos típicos

En esta zona abundan los ejemplos de suelos derivados sobre todo de materiales
volcánicos subaéreos; muchos suelos proceden en parte de materiales subaéreos mezclados
con loess volcánico; gran número de suelos deben su origen al aluvium volcánico; otros
son totalmente de loess en cuya composición dominan los minerales volcánicos; y hay tam-
bién suelos de cenizas volcánicas recientes de transición a trumaos. Los suelos deri-
vados de cenizas riolitico-pumiticas son bastante frecuentes en la cordillera andina.

De estos abundantes materiales se describirán detalladamente siete suelos en el
apéndice: tres de ellos pertenecen a la categoría del "material principalmente subaéreo"
y su descripción se hace sobre todo para poner de manifiesto que estos suelos muestran
características consecuentes que los diferencian claramente de los suelos equivalentes
de la zona 2 (por ejemplo, los suelos Santa Bárbara). En Chile es costumbre considerar
todos estos suelos de las zonas 2 y 3 como pertenecientes a una zona común de suelos:
sin embargo, tanto las pruebas recogidas en el campo como las obtenidas en el laborato-
rio (al menos hasta el presente) revelan que los trumaos de la zona 3 son suficiente-
mente distintos de los de la zona 2 para justificar su separación en una asociación
independiente. Provisionalmente se ha adoptado el nombre CAUTIN para los suelos que an-
tes se denominaban Santa Bárbara en esta zona, pues estos suelos son trumaos caracterís-
ticos de la Provincia de Cautin.

Suelo franco limoso Cautin (apéndice, perfiles N" 21, 22 y 23)

Los suelos de la asociación Cautin tienen en el perfil las siguientes Qaracte-
risticas:

15 a 25 cm pardo grisáceo oscuro a pardo oscuro, suelo franco limoso, fzramente
firme, y con estructura en 'Llagues finos o gránulostpH en cam:o, 5,8
en el laboratorio, 5,3);

20 cm pardo, suelo franco limoso, generalmente friable o muy friable, que se
desmorona fácilmente en las trincheras de las carreteras, de estructura
finamente granular o migajosa, pero a veces aterronada (pH en el campo,
5,4; en el laboratorio, 5,1);

60 cm pardo intenso o pardo amarillento, suelo franco arcilloso limoso, con
estructura en bloques gruesos, a menudo bastante firme, y frecuentemente
con amplias grietas de contracción en las trincheras de las carreteras
donde se aprecia una estructura prismática irregular. (pH en el campo,
5,8; en el laboratorio, 5,5);

40 cm pardo amarillento, suelo franco arcilloso limoso más denso que constituye
una transición a arcilla limosa, con menos tendencia a formar fisuras por
contracción y más plástico. (pu en el campo, 5,8; en el laboratorio, 6,0)

sobre varias capas de cenizas volcánicas estratificadas, algunas bastante com-
pactas, capas pumfticas débilmente cementadas y lechos espesos de arcilla
limosa muy plástica pardo amarillenta a parda.

Este suelo se desarrolla normalmente sobre lechos de cenizas y capas de deporA-
ción muy estratificados; en algunas partes las capas pumiticas están ligeramente cemen-
tadas, probablemente con sílice.

El cultivo agrícola en estos suelos consiste principalmente en una rotación de
pastos y trigo cuya duración varia ampliamente de unos a otros agricultores. Se usan
regularmente los abonos nitrogenados y fosfatados en los cultivos de cereales. A veces
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se siembran papas, lino o betarraga sacarina como primer cultivo en las tierras recién
ganadas a los pastos, y en ocasiones se efectúan dos cosechas sucesivas de cereales
(trigo, avena o cebada). En algunos fundos arrendados se cultivan en sucesión conti-
nua los cereales, pero estos fundos cambian de propietario con gran frecuencia y se
hallan muy esquilmados. El factor que principalmente limita la producción de cerea-
les y de remolacha azucarera es evidentemente la falta de fosfatos asimilables en el
suelo. La producción de pastos se ve también afectada por este factor, cuya influen-
cia se manifiesta sobre todo en la dificultad de mantener las leguminosas en el césped.
Debidamente aprovechados y cuidadosamente abonados estos suelos dan excelentes pastos
para el ganado vacuno, y su oapaoidad de apacentamiento esté, limitada particularmente
por la cantidad de piensos de verano disponibles para el ganado. En algunas áreas se
han establecido sistemas locales de riego cuyos resultados son excelentes con frecuen-
cia. Aunque estos suelos rara vez se secan por completo en verano la gran capacidad de
retención del agua de las arcillas alofánicas ocasiona un periodo de sequía fisioló-
rica que rebaja bruscamente la producción de pastos en los tres meses estivales. El
riego permite superar en modo espectacular este obstáculo de la producción agrícola.

) Arena gruesa franca Icalma (apéndice, perfil núm. 24)

Este suelo se inoluye aquí porque constituye un brusco contraste en la morfolo-
fia del suelo, debido a la grandísima proporción de cenizas pumitioas riolitioas de
su roca madre. Se desarrolla en condiciones pluviales bastante semejantes (unos
2.000 mm de lluvia al año), pero a una altitud cerca de 800 m superior en los Andes,
donde las temperaturas medias anuales son algo más bajas (13,50C en vez de 14,5°C) y
parte de las precipitaciones invernales cae en forma de nieve. La vegetación natural.
en este suelo era bosque de Arauoaria.

El perfil revela:

30 cm negro, arena gruesa franca, ligeramente firme, pero con estructura an
bloques;

25 cm pardo oscuro, arena gruesa franca, más bien friable y con estructura
(granular) muoho más fina;

25 cm pardo a pardo amarillento oscuro, suelo franoo arenoso grueso con muchos
terrones grandes de pómez en meteorización;

90 cm amarillo o amarillo pálido, grava pumitioa, más bien gruesa, muy apretada;
40 cm pardo gris muy oscuro, suelo franco arenoso grueso, antiguo horizonte de

capa arable enterrado;
20 cm pardo grisáceo oscuro, suelo franco arenoso con algo de grava, de aspecto

más bien masivo,
sobre... suelo franoo arenoso, con grava, pardo intenso y otros varios estratos

muy pumitioos que se continúan hasta más de 5 m de profundidad.

Los suelos de este tipo cubren un area considerable de las tierras altas
accidentadas de la provincia de Malleco y se los encuentra también en muchas lade-
ras de considerable inclinación de la cordillera central. Son bastante estables
bajo el bosque natural y, con el debido cuidado, incluso las laderas de gran pendiente
pueden roturarse para dedicarlas a pastizal, pero, en la mayoría de los casos, sola-
mente se tala el arbolado y se quema la hojarasca dejando las gramineas espontáneas
como base de los pastizales. En estas condiciones la quila y el coligUe (Chusquea sop.)
y el bambú invaden los pies de las laderas, por lo que se efectúan nuevas quemas para
combatir estas plantas. En este tipo de aprovechamiento, la erosión se aoelera ine-
vitablemente, hasta el punto de que quedan al descubierto los horizontes pumitioos
subyacentes, y una vez que esto ocurre en un área extensa el cultivo resulta oasi im-
posible. En casos extremos pueden ocurrir grandes corrimientos de tierra que entie-
rran los suelos más aprovechable,-,- de la parte baja de las laderas bajo un manto espeso
de cantos pumitioos sueltos.

No se dispone aún de datos químicos relativos a este suelo, pero se cree que sa
reacción es ligera a moderadamente ácida, que es mucho más rico an fosfatos asimilables
que los trumaos de las tierras bajas y de las colinas, y también es generalmente mucho
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más rico en tì eaton sueloe pumitioos podrin proeperar bien el cultivo agrícola
pero antes ne alentar a los agricultores a que se asienten en este área debieran efec-
tuarse experimentos con abonos y mezclas de semillas, y no como ocurre hasta ahora que
en gran ndmero de los distritos más remotos del país, la colonización de la tierra se
lleva a cabo ante: de que se valoren científicamente los recursos del suelo.

1 ° Vilcdn perfil iúin. 25)

Los , In . oar.olli en terrazas horizontales s al norte de
Temuco; y n s varios tipos de antios rellenos del valle y en parte sobre vie-
jas corrientes de brechas procedentes de la cordillera andina. En este último caso son
a10 semejantoo a los suelos Victoria de la provincia de Malleco. Los suelos Vacan
tienen da 80 cm a 1, m profundidad sobre los substratos consolidados, y el princi-
pal constituyente del suelo es aluvium volcánico bastante mezclado. Estos suelos se
desarrollan bajo una precipitación media anual de unos 2.200 mm que cae durante todo el
año, excepción lecha [el periodo seco estival que dura un mes aproxamadamente. La cu-
bierta vegetal natural era principalmente bosque de roble, con lingue, canelo, etc,

Un perfil típico del Jal:o revela:

30 cm pardo grisáceo oscur), or franco, con ',ron ablindancia Jo limo,
ligcramente firme y con estructura fuerter.lo.z.o fina;

30 cm pardo o nardo abiimente Amail]ento, suelo Cra..11C0 arenoso muy fino,
que es friable y tiene una Nttbil ostructuri OA bloques;

30 cm clarament amarill.(sntc,, Iwcio tranco aeonoso fino, con pt,voieños
f'1,r1t.so rodados, ,Jeneralmerte Inuyiable an esta 'iorizonte, pero sin

30 cm arona ranca con grava, n meretio bastante compacta
IPvcontc oar,epta,

Sobre ... Jrolwi trancoR, poco compacta y errin

Es eJt ,te los mejoroo suelos agrícolas de la provJnci.L, Cantin, quo tiene
además la vel.ta.,la le que ea retativamenc fácil de sultvar con riego. Los análisis
químicos M1113AY Ve el contonJdo de azlos de este suelo mejora continuamente con la
profundidad y T1 o aiiez n.; es muy ¿,':rand. La fiacc,6a de fosfatos, sin embargo,
probablemente es bastante grande., lo quo t)doe agrlrlulto.res que exi,lotan este
mielo emplean allrw., fosfta4,-)n Vgnni,s utilizan tambitm regularmente
abonos pst6 blen a,o Je_,.) d,0 :41:1t) tic es demasiado pequeño.

Este SUE r,e uttv( tv,cf), avena, lino y colza,
pudiendo cultiTaae tamlaqIn la betarraga o.i.P.ina, pozo puede sacársele un ienaimiento
muy bueno con 1-,rado ermnnumteo para ganado vacuno y ceJtávando trébol para semilla.

iv) Suelo franco limoso Temuco ce, perfil ndm. 26

Este es )tre :molo dal ¿..,rupo trumaos derivado de aluvium volcánico que se
be aquí para oomparziTlo con Los suelos Vilcdn. El perfil que se describe completo
el apéndice Pa mls roftinclo que lo normal en este suelo, que corrientemente alcanza una
profundidad do :20 a 45 cm, pero muestra una secuencia de horizontes y estratos airomima-
damente igual a la ael perfil del apéndice.

Los suelos Temuco se desarrollan en terrazas fluviales en las proximidades de la
población de Temuco ,v en terrazas semejantes situadas más al sur. Estas terrazas pre-
sentan un relieve llano a muy suavemente ondulado. Estos suelos se desarrollan bajo una
precipitación anual de unos 2.000 mm, habiendo al año algo más de un mes sin lluvia.
El substrato de estos suelos es a menudo grava fluvial y donde el aluvium volcánico es
poco espeso sobre esta grava, el suelo está sujeto a condiciones de sequía estival que
duran bastante mAn de un mes. Esto tiene pooa importancia cuando los suelos se riegan,
pero limita considerablemente el uso de los mismos en las áreas donde no existe riego.
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Un perfil típico de suelo (menos profundo que el que se presenta en el apéndi-
ce) revela:

Sobre ... grava fluvial redondeada grande.

Al parecer los suelos Termo° poseen una fertilidad análoga a la de los suelos
Vilcdn o quizás un poco menor y 2512 productividad depende principalmente de la dispo-
nibilidad de agua. En los lugares donde estos suelos se rie gan debidamente, los ren-
dimientos son con frecuencia tan buenos como en los suelos Vilodn. En los lugares
donde la capa de pómez está bien desarrollada en estos suelos el agua puede que tarde
en descender desde las capas superiores a las inferiores del subsuelo la primera vez
que se los riega. En los puntos donde las gravas subyacentes (u otros lechos aluvia-
les antiguos) están consolidados e intercalados de arcilla limosa debe asegurarse el
drenaje antes de emprender la construcción de obras de riego, pues en tales casos es
fácil que las fases menos profundas de los suelos Temuco se aneguen, por lo cual es
de importancia capital para los agricultores el establecimiento de un drenaje apro-
piado.

v) Suelo franco arenoso muy fino Trevolhue (apéndice, perfil núm. 27)

Los suelos Trevolhue se desarrollan en un área bastante limitada cercana a la
costa y a lo largo de la orilla septentrional del río Imperial en la provincia de
Cautin. Estos suelos proceden casi con seguridad de loess volcánico. Se forman bajo
una lluvia media anual de 1.900 mm en terrenos suave o moderadamente accidentados, y
su cubierta vegetal primitiva era el bosque de roble con una amplia diversidad de es-
pecies siempre verdes de hoja ancha, entre las que figuraban algunas características
de los bosques de la costa.

Un perfil típico muestra:

20 cm pardo oscuro, suelo franco arenoso muy fino, friable, con estructura fina
muy destacada;

25 cm pardo amarillento, suelo franco limoso, más bien denso, también friable y
menos bien estructurado que el horizonte anterior;

30 cm pardo amarillento, suelo franco arcilloso limoso, todavía más friable que
los dos horizontes precedentes y que presenta grietas verticales, debidas
a la contracción por desecación, en las trincheras de las carreteras;

Sobre.., arcillas pardo rojizas de la categoría Collipulli.

En ciertos puntos los suelos Trevolhue tienen una profundidad mucho mayor de
1 n, pero en algunas pequeñas áreas su profundidad no llega a 40 cm. Casi por lo
general yacen sobre "arcillas rojas" (los "suelos rojos arcillosos" de los edafólo-
gos chilenos: por ejemplo, Besoain, ibid 1958), que se cree representan cenizas vol-
cánicas muy antiguas, probablemente en parto derivadas de loess, y opte han madurado
hasta el punto que la al6fana se ha transformado en halloysita y caolinita. Estas
capas subyacentes son comdnmente arcillas más bien compactas y plásticas.

Los suelos Trevolhue tienen todavía que analizarse totalmente, pero se cree
que MI reacción es ligeramente ácida o casi neutra, que poseen capacidades de cambio
de cationes bastante inferiores a las de los demás trumaos de la zona; que son más
bien ricos en calcio, magnesio, potasio y sodio en forma sustituible; y que abundan

20 cm pardo grisáceo, suelo franco limoso, friable y con estructura en finos
bloques bien desarrollada; este horizonte contiene frecuentemente frag-
mentos de pómez fina;

20 om pardo amarillento (10YR 5/8, en húmedo), suelo pardo limoso denso con
algo de cascajo, con fragmentos muy finos de pómez, ligeramente firme,
y con estructura bien desarrollada granular y en bloques finos;

15 cm grava pumitica media muy apretada que muestra una cierta estratificación
horizontal;

10 cm pardo amarillo oscuro, arena franca más bien compacta;
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bastante más en bases que la mayoría de los otros trumaos. Sus principales limitacio-
nes desde el punto de vista agronómico parece que son su gran poder de fijación de los
fosfatos, relativa pobreza en nitrógeno y humus y, sobre todo, su sequedad estival.
Este último factor limita ciertamente la producción de pastos en estos suelos
mente las fases menos profundas no son tan afeotadas por este factor porque las arci-
llas rojas subyacentes estén más cercanas a la superficie) y se debe a que esta parte
de la provincia de Cautin tiene muchos años un periodo de sequía bastante prolongado.
Estos suelos se hallan elevados con relación al río Imperial y por ello no son fáciles
de regar, a no ser mediante un costoso equipo de bombeo.

e) Génesis de los suelos

Tanto la meteorizaci6n como la lixiviación son más intensas en loe suelos de
la zona 3 que en los de las zonas anteriores y también es más intensa en ella la mela-
nización en la capa arable. La mayoría de los trumaos no presentan ya agregaciones
térreas nodulares en las capas superiores del subsuelo, si bien este horizonte es a
menudo muy friable y tiende a corroerse en las trincheras de las carreteras. Una ca-
racteristioa que se ha observado en la facies meridional de los trumaos de la zona 2
(véase apéndice, perfil núm. 18): la tendencia a que las capas inferiores del sub-
suelo formen grietas por contracción en los cortes de las carreteras -está mucho más
desarrollada en los suelos de la zona 3. Esto se atribuyo a que estos horizontes del
subsuelo están por lo general bastante húmedos todo el ano en 4111.1 estado natural en la
zona 3, y cuando quedan expuestos a la intemperie y a la desecación brusca en las trin-
cheras de las carreteras las arcillas amorfas se contraen progresivamente y paE-,ado un
punto de la deshidratación nunca vuelven a adquirir su turgencia anterior. La forma-
ción de estas grietas de contracción va acompañada de la aparición de agregados más o
menos prismáticos en las columnas verticales que quedan entre las fisuras; ni los
prismas ni las fisuras verticales se pueden perciYr claramente en las fosas recién
abiertas en el terreno, pero cuando las fosas se d,:: también abiertas durante todo
un verano tales estructuras comienzan a aparecer en las paredes de aquéllas. Esta
desecación irreversible de los materiales del subsuelo es semejante a la que se ha
referido a propósito de latosoles hidrol-hAmicos de Hawaii (Cline, 1955; Sherman,
1952) y Samoa (Wright, 1963). Cuando la tierra seca de los cortes de las carreteras
de Chile se echa en agua los terrones mg: pequeños flotan alglin tiempo y luec-o o des-
integran repentinamente y vuelven a en el agua formando una suspensión de
finas partículas de limo.

No se dispone adn de análisis de las arcL ara confirmar si et.c.,:; trumaos
tienen menos gibsita que los trumaos de la zona o c,arecen en absoluto le ella. Es
posible que, como la desecación estacional del suelo es menor, no acontezca la crista-
lización de la gibsita, excepto en las capas más profundas del subsuelo. En algunos
casos se han observado pequenos nódulos céreos en los estratos de arcilla limosa a
unos 2,5 m bajo la superficie que, debidamente analizados (Birrel, comunicación perso-
nal, 1961) resultaron ser de gibsita. En ambos casos la acumulación de gibsita se aso-
ciaba no con el material de las capas superiores del suelo dominadas por la alófana,
sino con los materiales de las capas inferiores que tenían todas las características de
campo de las arcillas caolinitica y halloysitica. Este fenómeno se ha observado tam-
bién en Nueva Zelandia (Taylor y Pohlen, 1962).

En muchos de los trumaos subaéreos y loéssicos de esta zona hay algunas prue-
bas de desplazamiento de la arcilla; escamas o costras y corrientes de arcilla apare-
cen débilmente a unos 35 cm de profundidad y son más intensas en las capas del subsue-
lo comprendidas entre 50 cm y 80 cm. A profundidad mayor, se combinan a veces con
efectos de presión entre los aglomerados, y en las capas más profundas del subsuelo
estas superficies de presión son a menudo la característica dominante. En ninguno de
los trumaos hay verdaderos horizontes de acumulaoión de arcilla visibles; en ocasio-
nes existe un horizonte de aparente acumulación de arcilla, pero un (mimen más atento
revela invariablemente que esta característica se relaciona más con el modo heredado
de la disposición de la estratificación y con la edad del material del suelo que con
cualquier característica adquirida resultante del desplazamiento y la acumulación de
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arcilla. La presencia de escamas de arcilla atestigua el hecho de que existe un cier-
to desplazamiento de arcilla, pero no presupone que éste sea muy considerable y, por
otra parte, este desplazamiento no se percibe en los trumaos de origen aluvial.

De igual manera, los análisis de la composición de estos suelos revelan clara-
mente que los trumaos de la zona 3 están más lavados que los de la zona 2, aun cuando
esto se manifiesta mucho menos en la morfología del suelo. No sólo el porcentaje de
saturación de bases es pequeño, porque la capacidad de cambio de cationes es muy gran-
de, sino que la cantidad total de bases sustituibles es muy reducida. Si estos suelos
se hubiesen formado a partir de rocas madres más normales, menos ricas en vidrios vol-
cánicos y más ricas en cuarzo, el perfil modal de esta zona podría haber sido algo pare-
cido al de un suelo forestal pardo ácido, en que la huella moderadamente gravada de los
procesos de lixiviación se percibirla claramente en la morfología del perfil del suelo.
Por desgracia, en la zona hay pocas localidades con rocas madres de este tipo, y todas
están muy contaminadas de minerales volcánicos (véase también León, 1962).

Aunque el grupo de los trumaos es indudablemente muy dificil de evaluar en lo
que se refiere a la acción de la meteorización y de la lixiviación se puede considerar
provisionalmente que los trumaos de la zona 3 representan suelos al menos moderadamente
meteorizados, y que la amplitud de la lixiviación va de moderada a fuerte, siendo los
representantes moderadamente lixiviados los trumaos de loess cercanos a la costa; los
moderada a fuertemente lixiviados los de las tierras bajas y las colinas; y los repre-
sentantes más fuertemente lixiviados los de las proximidades de Cuneo, Cherquenco y
Lonquimay.

En estas últimas localidades la experiencia agrícola indica que los suelos son
muy pobres en bases, pero los perfiles reales del suelo presentan pocas pruebas morfo-
lógicas de ello, aparte una mayor fragilidad de los agregados del subsuelo, un ligero
aumento en la formación de costras de arcilla y un aumento muy notable de la melaniza-
ción de la capa arable. Algunos de estos suelos corresponden casi exactamente a las
descripciones hechas por Kanno (Kanno) de algunos suelos alofánicos hAmicos. Sin em-
bargo, en estos trumaos chilenos el PH oscila entre 5,0 y 5,3 y nunca pasa de 5,4 a
no ser que haya una deposición reciente de cenizas volcánicas nuevas sobre la superfi-
cie del suelo, mientras que en el Japón muchos suelos de morfología semejante son mucho
más ácidos.

La melanización, en comparación con toda la gama de trumaos existente en Chile,
se puede considerar moderada a fuerte en los trumaos de la zona 3. Como era de esperar
existen variaciones locales secundarias en la intensidad de la melanización que pueden
correlacionarse con la naturaleza de la cubierta vegetal o con la historia de los cam-
bios ecológicos ocurridos en el área. Por ejemplo, los trumaos que han permanecido
ininterrumpidamente bajo bosque de roble están por lo general menos melanizados que los
suelos semejantes que se roturaron hace cincuenta u ochenta años y a los que se dejó
volviesen a adquirir la vegetación arbustiva. Los trumaos en que se ha establecido el
helecho están también mucho más melanizados que los sucios vecinos en que se ha pene-
trado este invasor.

f) Clasificación de los suelos

En Chile estos suelos se consideran buenos ejemplos del grupo de trumaos y sin
duda alguna se podrían incluir también en la categoría lehm pardo terroso de Kubiena.
Mella comunicación personal, 1963) investiga actualmente la microedafologia de los
trumaos de esta zona en el laboratorio del Profesor Kubiena en Alemania.

En el actual sistema estadounidense (séptima aproximación, U.S. Soil Survey
Staff, 1960) quizá constituyen transiciones entre los umbrandeptes y los ocrandeptes,
más cercano a aquéllos que a éstos; o quizás no son sino umbrandeptes mólicos con un
contenido de bases menor de lo corriente.
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En la antigua clasificación neozelandesa estrc Tlelos se habrían considerado
suelos francos pardo amarillos moderada a fuertemente lixiviados y moderadamente aetoo-
rizados. En la actualidad se los consideaaria sualos francos limosos "ilviaos" lluvia-
les, débilmente arcillosos, moderada a f-ortemente lixiviados ("enleached"), derivados
de cenizas andesiticas y rioliticas moderadamente rgilizadas. Por consiguiente serian
muy afines al suelo franco limoso Otorohanga, al cual se parecen mucho tanto en la;
características agrícolas como en las químicas y en gran número de las morfol6eicae.
También se los consideraría "divices subhúmedos" con un débil horizonte "B" iluvial
(Taylor, 1965).

En muchos aspectos tienen características muy parecidas a las estublecidao
Kanno para el grupo de suelos alófano húmicos, pero muchos de los suelos que nos ocu-
pan no están comprendidos en este grupo definido por 'Lamia.

Provisionalmente basta reconocerlos como suelos amorfos desarrollados -2,r una
zona de meteorización moderada con una estación seca estival muy corta, que -

bajo unas condiciones do lixiviación entre moderadas y fuertes y comuna melal,iién
también moderada a fuerte. Los representantes fuertemente pumfticos del gru2.c debie-
ran considerarse aaaete, pero aun así se cree que son suelos en que la alófana domina
la mayoría de las azepiedades edáficas, aunque la cantidad de arcilla en ellos sea-
probablemente pequena. Así, pues, en esta zona cc la fraee "... que se
desarrollan a partir de cenizas pumiticas" o "..c i:_lan a de ceni-
zas andesiticas"/ etc., en la identificación ante-P

4. TRUMAOS ...ETAL 4 ;TACS MI!;111DI(LAS.

En esta zona los trumaos se ILmitan a las laderas y las colinas de los Andes y
a una faja relativamente estrecha de declives y terrazas bien drenadas. El área prin-
cipal de tierras bajas del Llano Central está ocupada por terrazas mal drenadas con
suelos de ñadi.

Casi todos loa trumaol de esta zona procedea de depósitos is cui-
zas volcánicas e sólo en algunas de las terrazas a derivados de -
de origen aluvaal. sa manto de cenizas aubaéreaa que hay en la región de la cordille-
ra de los Andes es excepcionalmente espeso; se 'Rau mside varios perfiles con ;,(1.s de
8 m de profundirlad y ésta disminuye poco Jncluso en las laderas de maaor pendiente.
Estas capas espesas de cenizas parece ser que permanecen muy estables en tanto el bos-
que natural no ao altera gravemente. Las capas de cenizas y los horazontea de deposi-
ción disminuyen de profundidad .pero se multiplica grindemente en ellos el número de
estratos diferentes) en las proximidades de loa volcanes de la zona, entre los que hay
siete importantes. lae cumbres actuales de la mayoría de estos volcanes están cubier-
tas de cenizas volcánicas recientes que a menudo cubre la nieve, excepto en los días
más cálidos del verano.

Las rocas madres del suelo varían amal;amente en cuanto a su naturaleza, pudien-
do observarse estratos de composición mineralógica muy distinta en sucesión inmediata.
Esto ocurría también en la zona 3, poro la diferencia más notable es quizás la presen-
cia bastante más frecuente de pequenfsimos fragmentos de pómez en los lechos da realza
fina de la zona 4. Estos fragmentos se pueden apreciar a simple vista en la mayoría
de los suelos donde aparecen como diminutas máculas blanquecinas entre los materiales
pardos o pardo-amarillentos.

No se dispone de datos mineralógicos de rin7uno de los principales lechos de
cenizas o capas de deposición formadores de s,,,eTh on esta zona, no obstante tratarse
de un conocimiento que no deja de tener importaacia para la agricultura.
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Características ambientales de la zona

Aparte las características de configuración del terreno y rocas madres que aca-
ban de describirse el medio ambiente de esta zona está sometido a un régimen climático
caracterizado por una lluvia superior a 2.000 mm en el área principal de trumaos (ex-
ceptuada una región algo más seca alrededor de Osorno, donde la precipitación media
anual es del orden de 1.500 mm). En algunos lugares de la cordillera andina, la llu-
via supera los 5.000 mm. De 12% a 16% de la totalidad de la lluvia cae en los meses
de verano, por lo que la distribución estacional de las precipitaciones acuosas comien-
za a ser más parecida a las condiciones que predominan en las regiones de cenizas vol-
cánicas de Nueva Zelandia. En esta parte de Chile, aproximadamente 40% de la lluvia
ocurre en los meses invernales; algo más de 25% cae en el otoño; un porcentaje un poco
inferior a 20% corresponde al periodo de primavera, y el resto lo constituyen las llu-
vias de verano, estación en la que a varios dias lluviosos siguen otros de buen tiempo.
Por consiguiente, los suelos no están muy secos en ninguna época del año y la mayoría
de los subsuelos nunca se desecan.

Las temperaturas medias anuales en las tierras bajas están comprendidas entre
11°C y 12°C y en la cordillera andina son mucho menores. En las tierras bajas las tem-
peraturas medias estivales oscilan entre 14°C y 17,5°C; las invernales varían de 7°C a
8,5°C. En invierno puede nevar alguna vez, pero las nevadas son de muy corta duración
en las tierras bajas, mientras que la nieve perdura más dB dos meses en algunas de las
colinas más altas, y mucho más tiempo en las altitudes superiores.

En la mayor parte de la zona no hay ningún mes seco en los años normales, si se
prescinde de una pequeña región de las proximidades de la ciudad de Osorno donde puede
haber de seis a ocho semanas en verano en que no caen lluvias apreciables.

Las condiciones climáticas más parecidas a las de esta zona son quizás las de
la provincia de Nelson en Nueva Zelandia y las de partes de la provincia de Westland
(por ejemplo, Greymouth), aunque el régimen que predomina en Nueva Zelandia es algo
más seco en invierno y algo más hAmedo en verano. Desgraciadamente no se conocen sue-
los de cenizas volcánicas en estas localidades neozelandesas (véase Gibbs, 1950).

La cubierta vegetal natural de gran parte de esta zona (prescindiendo de los
bosques semipantanosos de los ¡jadie) era el bosque de roble con una gran proporción
de canelo, laurel, ulmo, olivillo, quila y colig(ie; la proporción de especies semper-
virentes aumenta en las colinas, donde en muchas partes el coigiie va siendo gradual-
mente la especie dominante. A las altitudes mayores el ñirre es frecuentemente el
dnico árbol que se ve en los bosques, pero el límite de la vegetación arbórea asciende,
frecuentemente hasta el limite de las nieves perpetuas, merced a toda una m ltitud de
pequeñas plantas arbustivas entre las que figuran muchas Ericaceae y Berberidaceae.

Los suelos asociados de esta zona que no son ni trumaos ni ñadis son suelos
lateriticos pardo-rojos (Roberts y Díaz, 11,1£1,, 1959), suelos forestales pardos ácidos,
podsoles incipientes y suelos de gley podsolizados.

b) Morfología general de los suelos

Capas arables: aproximadamenteven general, la misma profundidad (12 cm a 30 cm) que
en la zona 3 en las tierras bajas y en las colinas exteriores, pero
la profundidad aumenta notablemente hacia el interior de la cordille-
ra andina;

- colores francamente más oscuros que en la zona 3, pues son siempre
de un pardo muy oscuro a negro en húmedo (excepto en el caso de algu-
nos suelos de cenizas volcánicas loéssicos y aluviales de las terra-
zas cercanas a las poblaciones de Osorno y Valdivia, donde son de un
tono menos oscuro) y en el caso de las capas arables bajo vegetación
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forestal de los Andes que pueden ser de color rojo muy oscuro a pardo
rojizo muy oscuro y algo turbosas;
las texturas varían mucho, pues van de franco limosas (muy corrientes
en las planicies y los declives de las tierras bajas) a arenas gruesas
francas (sobre todo en los suelos pumiticos de la cordillera andina);

- las estructuras están por lo general mejor definidas que en la zona 3
y muchos de los agregados tienen una definida "fragilidad"; predominan
las estructuras granulares;
las capas arables son, por lo general, friables cuando se desmenuzan,
pero con frecuencia tienen una ligera firmeza en masa; son de natura-
leza algo más compacta que las de la zona 3, pero raramente son adhe-
rentes y su plasticidad no pasa de muy ligera; el limite inferior de
las capas arables es en general menos definido que en los horizontes
de las capas arables de la zona 3.

Subsuelos: - el color de la mayoría de los subsuelos oscila entre pardo y pardo ama-
rillento, en general, si bien hay algunos suelos que muestran un tono
ligeramente más rojizo, auneue rara vez pasa de pardo intenso (7,5YR 5/6);
en el interior de los Andes todo el perfil puede ser pardo oscuro en
húmedo, excepción hecha de los estratos pumiticos incluidos, que más
corrientemente son de color amarillo pardusco o amarillo pálido;
los subsuelos están siempre estratificados, a veces muy intensamente;
pero en la zona 4 es menos corriente hallar estratos pumitioos más
profundos semicementados; no son infrecuentes las capas arables ente-
rradas y en algunos pocos casos se han observado diminutos fragmentos
de carbón vegetal en la parte superior de estas capas arables enterra-
das (hasta ahora no se ha recibido ningún resultado de análisis de este
material con carbono 14);
las texturas varían ampliamente, siendo la textura media franca limosa
densa o franca, con extremos que van de arena franca a suelo franco
arcilloso; casi todos los horizontes y las capas del subsuelo son bas-
tante firmes y en la mayoría de los casos no hay ningún horizonte Ilupe-
rior del subsuelo muy suelto o pulverulento corno ocurre en muchos ole-
los de la zona 3 y en casi todos los de la zona 2; se percibe un cier-
to grado de adhesividad y plasticidad en todos los materiales del sub-
suelo excepción heoha de los más pumiticos;

- las grietas en el subsuelo, debidas a contracción, tan características
de muchos trumaos de la zona 3 apenas existen en los suelos de la
zona 4, y a menudo son inexistentes en los trumaos, si bien son muy
perceptibles en los nadie que se han deshidratado; son corrientes en
los subsuelos las estructuras en bloque y granular, pero raras las
prismáticas irregulares; la "resbalabilidad" y la "untuosidad" carac-
terísticas de la aldfana en los subsuelos es muy fácil de descubrir en
todos los suelos menos en los más pumiticos;

- los limites de los horizontes del suelo coinciden frecuentemente con
los limites originarios de las capas, por lo cual son generalmente de-
finidos o bruscos.

o) Características químicas generales

En general se carece de datos químicos relativos a los trumaos (y ñadis) de
esta zona. Son muchas las muestras que quedan todavía por examinar. Se dispone de
tres perfiles en que se conoce el contenido de bases; de dos horizontes únicamente
de los que se ha hecho análisis por fusión de la fracción arcilla; y de dos horizontes
de los que se tienen algunos datos mineralógicos de la fracción arena.

Con estos pocos datos es imposible hacer una descripción general de las carac-
terísticas químicas de estos suelos.
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d) Características de los suelos típicos

En el apéndice se hallarán las descripciones detalladas de once perfiles de
suelo considerados representativos de esta zona. Se trata, en general, de suelos de-
rivados de cenizas subaéreas, y entre ellos figuran suelos desarrollados en cenizas
pumitioas rioliticas, cenizas andesiticas finas y gruesas de composición mineralógica
intermedia, y un suelo procedente de cenizas andesiticas más básicas. Con fines com-
parativos se incluyen dos suelos originados a partir de loess y de materiales aluvia-
les.

Los suelos Puerto Octay son representativos del tipo de perfil que aparece a
lo largo del marfren de las planicies bajas; y los suelos Puerto Fonck se desarrollan
en declives accidentados equivalentes al pie de las colinas andinas, bajo un clima
algo más húmedo y quizá más frío; los suelos Puyehue se forman en las colinas en lade-
ras muy accidentadas o francamente montuosas, pero a partir de materiales cinericeos no
muy diversos de los suelos Puerto Fonck y Puerto Octay; los suelos Choshuenco son seme-
jantes a los Puyehue, pero derivan de materiales andesiticos más básicos; los suelos
Rupanco se originan en cenizas pumiticas y arenas rioliticas ácidas; los suelos
Quillelhue y Puoón se forman también a partir de cenizas pumitico-rioliticas y son muy
semejantes a los francos pumiticos pardo-amarillos de Nueva Zelandia, mientras que
los suelos Osorno y Pelchuquin proceden de materiales volcánicos mucho más mezclados
y provienen en parte de loess y materiales aluviales.

i) Suelo franco limoso y suelo franco arenoso fino Puerto Octay (Apéndice
perfiles nAms. 28 y 29)

Es éste uno de los principales suelos agrícolas de la zona 4, juntamente con
suelos Osorno. Los suelos Puerto Octay se presentan en una faja de terreno suavemente
ondulado o accidentado, de unos 200 km de longitud y menos de 10 km de ancho en cier-
tos puntos, que se extiende a lo largo del borde interior de las planicies y terrazas
bajas en las provincias de Llanquihue, Osorno y Valdivia. Este suelo se desarrolla
bajo una precipitación anual de unos 2.000 mm a altitudes comprendidas entre 100 m y
300 m.

El perfil está húmedo en las condiciones naturales y revelas

15 cm negro o pardo muy oscuro, suelo franco limoso o suelo franco arenoso muy
fino, muy friable y bien estructurado;

25 cm pardo oscuro, pardo o pardo intenso, suelo franco limoso a suelo franco are-
noso, friable y menos compacto que el horizonte superficial;

20 cm pardo oscuro o pardo intenso que tiende ligeramente a rojo amarillento, sue-
lo franco, muy friable pero generalmente más plástico que los horizontes
precedentes;

60 cm pardo oscuro o pardo, suelo franco limoso o suelo franco arcillo-arenoso,
por lo general bastante firme o muy firme, pero a menudo menos plástico

que el horizonte inmediatamente superior;
20 cm pardo amarillento oscuro, pardo intenso o amarillo pardusco, suelo franco

arcillo-limoso o arcilla, más friable pero menos plástico que el Ctimo
horizonte,

3obre... un substrato más bien compacto, claramente arcilloso pero frecuentemente
también con grava.

La composición del substrato varia considerablemente, pero, por lo general,
está constituido por materiales aluviales periglaciales, entre los que hay a veces
cantos angulares de gran tamano.

El cultivo en estos suelos consiste generalmente en una corta rotación entre
pastos para ganado de leche o de engorde y cultivos arables de muchas clases, como
son papas, lino, betarraga sacarina, avena, colza y diversas hortalizas. Frecuen-
temente se aplica nitrógeno, potasa, fosfatos y boro como abonos y algunos agricultores
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utilizan la cal regularmente. Los suelos son por lo común ligeramente ácidos en las
condiciones naturales y muchos suelos cultivados han llegado a adquirir una reacción
casi neutra. Probablemente no todo el abono que se aplica es necesario para mantener
la producción (excepción hecha de los fosfatos que son ciertamente muy necesarios) pero
los agricultores están satisfechos de que sus programas de fertilización producen bene-
ficios económicos. Los vendedores de abonos son particularmente activos en este área.
La capa arable sigue siendo oscura ybien floculada en esta forma intensiva de manejo
del suelo y parece ser que conserva muy bien su contenido de humus.

Suelo franco arenoso muy fino y suelo franco limoso Puerto Fonck
(apéndice, perfiles nAms. 30 y 31)

Los suelos Puerto Fonok constituyen una transición adual a los suelos Puerto
Octay a lo largo de sus limites occidentales y a varios trumaos con capas arables más
espesas y más oscuras a lo largo de ffal limite oriental. La anchura media de la faja
que ocupan es quizá de 10 a 15 Km y se desarrollan en terrenos más accidentados que
los suelos Puerto Ootay. Soportan una precipitación de unos 2.500 mm y están casi
siempre ligeramente húmedos o empapados en au estado natural.

El perfil revela:

30 cm pardo muy oscuro a negro, suelo franco arenoso fino o suelo franco limoao
ligeramente tarboso, friable y bien estructurado, quo rc e ni adherente
plástico;

40 cm pardo amarillento muy oscuro o pardo rojizo oscaly suolo franco a suelo
franco arenoso fino, generalmente friable y ctiP aa algo adherente y plástico;

40 cm pardo amarillento oscuro a pardo amarillento, suelo franco limoso a suelo
franco, que puede contener pequeños fragmentos de pómez y es ligeramente
adherente y moderadamente plástico en general;

80 cm pardo amarillento oscuro, suelo franco arcilloarenosoo limoso, ceneralmene
muy friable y bien eetruoturado, adherente y plástico;

Sobre... sustrato de materiales 6raciálicos arcillosos más bien compactos o materiales
aluviales que contienen restos glaciales.

El cultivo en estos suelos es análogo al q6le se efectúa en los suelos Puerto
Octay, pero la topografía más accidentada impone ciertas restricciones a la agricul-
tura; un mayor porcentaje de estos suelos se dedica a pastizales; parte de estos como
prados permanentes y parte en rotación larga son cultivos arables. En estos suelos
se cultiva más avena que en los Puerto Octay y, en general, se aplican menos fertili-
zantes. El color muy oscuro de las capas arables persiste en los suelos cultivados.
Por lo general, el pH de campo de los suelos Puerto Fonck es muy ligeramente inferior
al de los suelos Puerto Octay.

Suelo franco limoso Puyehue (apéndice, perfil núm. 32)

Los suelos Puyehue se hallan principalmente a lo largo del borde interior
(oriental) de los suelos Puerto Fonok y se desarrollan en terrenos muy accidentados y
montañosos. Gran parte de este suelo está cubierta con bosque natural o con bosque
secundario y matorral revertido.

El perfil del suelo revela:

40 cm pardo muy oscuro a negro, suelo franco limoso, friable, bien estructurado,
ligeramente adherente y plástico;

50 cm pardo muy oscuro, suelo franco limoso, ligeramente firme, bastante granular
y ligeramente adherente y plástico;

60 cm pardo muy oscuro a pardo, suelo franco limoso, friable, bien estructurado,
ligeramente adherente y ligera a moderadamente plástico y con abundancia
de partículas minerales negras diminutas;
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40 cm pardo oscuro, suelo franco, ligeramente firme, pero muy bien estructurado,
ni adherente ni plástico;

60 cm pardo oscuro, suelo franco denso, ligeramente firme, levemente adherente
y plástico;

Sobre...lechos de ceniza y materiales de deposición estratificados, parduscos, prin-
cipalmente francos o franco-arcillosos, en parte claramente pumiticos.

dificil evaluar las posibilidades agrícolas de este suelo en la actualidad
porque son pocos los fundos establecidos hace largo tiempo en 61. Parece ser que mu-
chos agricultores consideran que pueden mantener prados permanentes sin el empleo de
abonos, aunque probablemente los tréboles al menos se beneficiarían de las aplicacio-
nes de fosfatos. El pH del suelo es de 6,0, aproximadamente, tanto en las tierras
agrícolas como en las cubiertas de bosque natural. En los suelos Puyehue es relati-
vamente escaso el cultivo agrícola que se efectúa actualmente, y parece ser que los
rendimientos no son peores que los que se obtienen en los suelos Puerto Fonck en lo
que se refiere a la avena, si bien se produce por lo general una cierta pérdida de
cereales a causa de las difíciles condiciones del tiempo durante la época de la reco-
lección.

v) Suelo franco arenoso Choshuenco (apéndice, perfil núm. 33)

Los suelos Choshuenco son semejantes en muchos aspectos a los suelos Puyehue,
pues generalmente son de color oscuro en todo el perfil, aunque tienen un tono más
rojizo (5YR en vez de 7,5YR) y texturas más arenosas. Un componente importante de
la roca madre es la arena basáltica, o andesitica básica negra, arrojada por el veci-
no volcán Choshuenco.

a perfil del suelo revela:

25 cm rojo muy oscuro o negro, suelo franco arenoso, claramente turboso, que es
friable, muy bien estructurado y ni adherente ni plástico;

20 cm pardo rojizo oscuro a pardo grisáceo muy oscuro, arena franca, con grava,
con fragmentos de escoria, a veces de estructura bastante mala y ni adheren-
te ni plástico;

Sobre.., capas repetidas de suelo franco arenoso fino y grueso y arena limosa, en
parte claramente escoriáceo; generalmente de color pardo rojizo oscuro o
pardo; rara vez más que levemente adherente o plástioo.

Gran parte de estos suelos está todavía bajo bosque natural, pero donde se ha
roturado el bosque aparecen excelentes pastos espontáneos, generalmente con tréboles
espontáneos. Se observaron algunos casos en que los agricultores habían aplicado
abonos en estos pastizales. Se obtuvieron algunas respuestas notables a los abonos
nitrogenados y a los fosfatados, y el trébol respondió muy bien a la adición de fos-
fatos. Los suelos Choshuenco se hallan sobre todo en terrenos de relieve montañoso
o muy accidentado y se desarrollan bajo una precipitación de unos 4.000 mm al ano,
factores ambos que limitan el aprovechamiento del suelo para la producción de pastos
permanentes. El ganado vacuno Hereford parece ser que medra especialmente bien en
estos suelos.

v) Suelo franco arenoso grueso, con grava, Rusanco (apéndice, perfil núm. 34)

Los suelos Rupanco se hallan principalmente cerca del circo del lago Rupanco
en bancales de las orillas del lago, aunque se han observado también suelos bastante:

semejantes a ellos en situaciones análogas en los circos de los lagos Villarrica y
Calafquén. La roca madre es claramente pumitica y al parecer es de origen principal-
mente subaéreo, en lugares poco frecuentados por el agua. No parece que se trate de
depósitos lacustres sino de dep6sitos subaéreos muy densos que experimentaron algún
movimiento coluvial seguido de flotación después de su emplazamiento original. Se

hallan en terrenos ondulados o llanos y sufren una precipitación que probablemente es
del orden de 3.500 mm al ano. Algunos de estos suelos están todavía bajo bosque
natural.
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El perfil del suelo revela:

45 cm negro, suelo franco arenoso grueso, con grava, friable, bastante bien estruc-
turado y ni adherente ni plástico;

20 cm pardo muy oscuro, arena franca, con grava, más bien firme y con granos visi-
bles de pómez;

85 cm pardo intenso, grava pumitica gruesa, firmemente apretada;

45 cm pardo, suelo franco arcilloso-arenoso, levemente firme y con terrones de
pómez en meteorizaoión y reblandecidos a veces;

Sobre.., suelo franco arenoso, con grava, de color pardo amarillento oscuro con
muchos fragmentos de pómez en meteorizaoi6n.

Los suelos Rupanco están ocupados sobre todo por pequenos agricultores pertene-
cientes a las colonias establecidas por la Caja de Colonización del Gobierno de Chile,
o se hallan en áreas de la reserva forestal. Se los siembra a veces de avena, pero más
corrientemente están dedicados a pastos naturales en los que es bastante notable la in-
vasión espontánea de trébol blanco. No se los abona y parece ser que conservan bien ou
fertilidad en el régimen de cultivo a que están sometidos actualmente. Se dice que dan
excelentes cosechas de papas hortalizas. Sin embargo, es probable que sólo ocupen una
extensión relativamente pequena.

vi) Arena franca Quillelhue (apéndice, perfil núm. 35)

Los suelos Quillelhue se desarrollan a partir de cenizas volcánicas pumitic
de origen totalmente subaéreo, al pie del volcán Lanin cerca de la frontera con Argentina,
en la parte alta de la cuenca del río Minetuti. Se accede a ellos por Villarrica y Pucón,
en la provincia de Cautin. Se hallan sobre todo bajo bosque de Nothofagus y comienzan
a aparecer a la altitud de 700 m más o menos.

El perfil del suelo revela:

15 cm pardo rojizo oscuro, arana franca, muy friable, ero bien estructurada;
20 cm pardo muy oscuro, arena franca, con algunos frantos de pómez ligeramente

firme y de estructura bastante deficiente;
80 cm pardo ----arillento, grava pumftica densamente apretada, más bien gruesa;
100 cm par 7- .arillento oscuro, suelo franco arenoso denso, con algo de grava, a

suel_ _aneo arcilloso con arena gruesa, que es firme pero no está particu-
larmente bien estructurado;

Sobre lechos alternados de cenizas pumiticas gruesas y finas.

Los suelos Quillelhue se hallan solamente en terrenos de relieve accidentado o
montanoso y abrupto, por lo que las labores agrícolas se reducen a los esfuerzos de los
agricultores de la pequeña Colonia y de los agricultores abusivos. Las tierras rotu-
radas son ocupadas principalmente por pastos espontáneos naturales, tréboles y malas
hierbas, y de tiempo en tiempo se las ara y siembra de avena y trigo o papas. En estos
suelos no se utilizan los abonos, aunque los fosfatados serian probablemente beneficio-
sos incluso en cantidades muy pequeñas. De las pruebas de sue se dispone parece ser
que el contenido de bases de estos suelos es más bien pequeno (18%)2 pero que la capa-
cidad de cambio de cationes es también pequeña. Probablemente pequenas cantidades de
abonos darían una respuesta satisfactoria. El PH del suelo pasa de levemente ácido en
la capa arable a neutro en el subsuelo.

Suelo franco arenoso grueso Pucón (apéndice, perfil núm. 36)

Los suelos Pucón se desarrollan en una roca madre muy semejante a la de los
suelos Quillelhue, pero a mayores distancias de la abertura de que procedían tales
rocas. Los suelos Puoón se hallan en las laderas más o menos fuertemente onduladas de
ambas vertientes del valle de Minetué a unas 25 millas tierra adentro de Pucón. Estos
suelos soportan una lluvia de unos 4.000 mm al año y en otro tiempo estaban cubiertos
de arbolado, si bien gran parte del bosque primitivo ha desaparecido ya de estos sue-
los.
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Un perfil típico revela;

15 cm pardo rojizo oscuro, suelo franco arenoso grueso, friable, pero bastante
débilmente estructurado;

15 cm pardo grisáceo _muy oscuro, suelo franco arenoso, con grava, con muchos
terrones pequenos de pómez, muy friable y malamente estructurado;

30 cm pardo amarillento, grava pumitica fina, bastante densamente apretada;
50 cm pardo intenso, arena limosa, más bien compacta, débilmente estructurada

y con algunos fragmentos muy finos de pómez.
Sobre ... varios estratos pumiticos y capas delgadas de suelo franco arcillo-are-

noso compacto.

Los suelos Pucón no están bien cultivados, pero esto se debe probablemente
más a la situación financiera y social de los muchos agricultores que a defectos del
suelo. Análisis del contenido de bases revelan que estos suelos tienen una satura-
ción de bases media (50% en la capa arable), pequeña capacidad de cambio de cationes
y que son de reacción neutra o ligeramente alcalina. Probablemente los abonos nitro-
genados y los fosfatados darían muy buenos resultados en estos suelos. El uso a que
se los destina actualmente es sobre todo las praderas naturales con cultivos ocasio-
nales de avena y de algo de trigo.

Suelo franco arenoso muy fino Osorno (apéndice, perfil núm. 37)

Los suelos de la asociación Osorno se desarrollan en terrenos de relieve típi-
camente ondulado o muy suavemente accidentado, que originariamente estatan cubiertos
de bosque de roble y bajo un microclima más bien seco para la zona, con precipitacio-
nes comprendidas entre 1.250 y 1.500 mm de lluvia anual. Las rocas madres varían
algo: en general, son cenizas volcánicas (de procedencia riolitica y andesitica) rede-
positadas por el viento, pero el subsuelo es en parte de evidente origen aluvial local,
formado quizá por lavado laminar de materiales sobre una subauperficie congelada. El
substrato que yace bajo los suelos Osorno varia desde depósitos de terrazas aluviales
con grava hasta depósitos periglaciales con ciertas características comunes con las
morrenas de fondo (till) glaciales.

Un perfil tipico del suelo en húmedo revela:

20 cm pardo oscuro, suelo franco arenoso o suelo franco arenoso muy fino, friable
y bien estructurado, pero ni adherente ni plástico en húmedo;

15 cm pardo oscuro, suelo franco limoso, muy friable, con tendencia a desagregarse
en las trincheras de las carreteras;

15 cm pardo oscuro, suelo franco limoso, ligeramente firme, friable, pero bien
estructurado y que se vuelve ligeramente adherente y plástico cuando se
humedece;

20 cm pardo amarillento oscuro, suelo franco limoso denso, friable, bien estruc-
turado y que se vuelve moderadamente plástico cuando se humedece;

20 cm pardo amarillento oscuro a pardo intenso, suelo franco arcillo-limoso, lige-
ramente firme, bien estructurado y cuyos aglomerados son algo resistentes a
la presión en un principio; manifiestamente adherente y plástico cuando se
humedece;

20 cm pardo intenso, suelo franco muy limoso, denso, firme, con estructura más
bien débil,

Sobre ... arcilla arenosa, con grava, de bastante compacidad.

Existen muchas variaciones de este perfil modal en la asociación de suelos Osorno,
pero el ejemplo anterior muestra la mayoría de las características significativas de
estos suelos. El substrato subyacente es también de relieve muy variable. Localmente,
allí donde el substrato es cóncavo, existen manchas de suelos de gley ligera a fuerte-
mente abigarrados.
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Los suelos Osorno son de reacción ácida o casi neutra, poseen pequeña a media
saturación de bases y probablemente su capacidad de cambio de bases no es más que
mediana. Esto puede deducirse del hecho de que la mayoría de los agricultores que
cultivan estos suelos refieren respuestas más bien buenas a las aplicaciones de abonos
fosfatados, aún cuando éstos se emplean en dosis pequeñas, lo cual probablemente no
ocurriría así si los suelos tuviesen una capacidad de cambio de cationes muy grande.

En estos suelos hay muchos buenos fundos, e incluso ::7anjas lecheras. Las pra-
deras se manejan a menudo de acuerdo con un sistema de rotacidn larga, con trigo,
avena y muchos otros cultivos arables. El empleo de los abonos nitrogenados y de los
fosfatados es bastante frecuente en estos suelos, y los rendimientos de los cultivos
son buenos en general. Los suelos Osorno son de los mejor manejados de todos los tru-
maos de Chile y /casi todos los fluidos tienen una superficie satisfactoria, pues no son
ni demasiado extensos para manejarlos apropiadamente ni demasiado pequenos para una
explotación económica.

ix) Suelo franco arenoso fino Pelchuquin (apéndice, perfil núm. 38)

Los suelos Pelchuquin son en muchos aspectos análogos a los suelos Osorno, pues
se desarrollan en terrenos suavemente accidentados o muy levemente ondulados, a Fartir
de cenizas volcánicas mixtas depositadas en parte por la acción aluvial y en parte
el viento que las transportaba en forma de loess. Estos suelos soportan un clima bas-
tante más húmedo (unos 2.500 mm de lluvia al año) que el que soportan los suelos Osorno
y originariamente se hallaban cubiertos de bosque de roble oon gran proporción de e-
cies asociadas de hoja ancha siempre verde.

Un perfil típico revela (en suelo húmedo):

20 cm pardo, suelo franco arenoso fino, friable y bien estructurado, y ligeramente
adherente y plástico cuando esté. húmedo;

20 cm rojo oscuro, suelo franco arenoso, muy friable y 1J.ficil de humedecer si
esté. seco (esta capa no existe siempre, pero a pesar de ello es lo bastante
corriente para considerarla característica de estc suelos: se origina por
la desecación de la parte superior del subsuelo durante la quema de los
residuos forestales, especialmente trozas, tocones y raíces grandes);

60 cm pardo amarillento oscuro, suelo franco limoso denso a suelo franco arcilloso
limoso, ligeramente firme, bien estructurado, adherente y moderada a fuerte-
mente plástico;

100 cm pardo, arcilla limosa, muy firme y muy bien estructurada, moderadamente
adherente y fuertemente plástica;

Sobre .. toba volcánica silicea cementada de color pardo claro, yacente sobre mate-
riales aluviales compactos con grava.

No se dispone de datos químicos relativos a estos suelos, pero probablemente se
parecen a los suelos Osorno (es decir, que su contenido de bases es moderado, que son
de reacción ligeramente Acida a casi neutra, y que poseen una capacidad de cambio de
cationes entre pequena y mediana). Los horizontes inferiores del subsuelo, con su plas-
ticidad muy incrementada, es probable que tengan una proporción bastante considerable
de arcillas que no sean amorfas; posiblemente halloysitioas y caoliniticas.

En general, estos suelos están bien cultivados, siguiendo un programa con arre-
glo al cual se establecen praderas en rotación larga que corrientemente alcanzan un
alto grado de productividad mediante el empleo de abonos y manteniendo una buena pro-
porción de trébol en las empastadas. El trigo y la avena dan, al parecer, buenos ren-
dimientos y la respuesta a los abonos es muy buena. En estos suelos se vieron algunos
pastizales para ganado vacuno muy buenos.



Génesis de los suelos

Al comparar los trumaos de la zona 3 con los de la zona 4, y como prácticamente
se carece todavía de pruebas confirmativas derivadas de detallados estudios de labora-
torio, es difícil a primera vista justificar la afirmación de que los procesos de meteo-
rización actúan con alguna mayor intensidad en los trumaos de la zona 4 que en los de
la zona 3. Es casi igualmente dificil justificar la afirmación de que, en general, los
primeros están sometidos además a una lixiviación más intensa que la que soportan los
seundos. La única característica morfológica indiscutible es que las capas arables
están más intensamente melanizadas en la zona 4. Estos trumaos podrían sin disputa
alguna calificarse de "muy fuertemente melanizados".

La situación es confusa porque la superficie del suelo ha recibido más frecuen-
tes (y más recientes) adiciones de cenizas volcánioas nuevas en el caso de casi todos
los trumaos (y nadie) de la zona 4. Por lo que respecta a la acumulación de rocas ma-
dres como proceso edafogenético, estos suelos se pueden caracterizar como "suelos mode-
radamente acumulativos", a diferencia de los ligeramente acumulativos de las áreas de
trumaos de la zona 3. A la adición de estas cenizas nuevas a la superficie del suelo
hay que atribuir la "arenosidad" superficial de muchos de los perfiles y la reacción
ligeramente ácida o casi neutra de tantos suelos. Probablemente, los datos de los aná-
lisis revelarán que la mayoría de los suelos muestra una acumulación de fertilidad en
la capa arable. Las observaciones microscópicas confirman que los minerales recientes
agregados a la superficie del suelo parece que se meteorizan muy rápidamente. Por ejem-
plo, el delgado depósito de cenizas finas consistente en vidrios volcánicos de color
claro con abundancia de cristales de plagioclasa, que se extendió sobre el territorio
próximo al lago Ranco a causa de la erupción del pico Carran del centro volcánico de
Nilahue en julio de 1952 (analizado por León y Polle, 1956) volvió a examinarse después
de transcurridos seis anos. Resultó extremadamente dificil reconocer esta originaria-
mente fina capa de arena gris claro en el suelo, pero se recogieron muestras de ella en
viejos toconea, afloramientos de rocas y en los nichos protegidos formados en las rami-
ficaciones de los árboles mayores, siguiendo la técnica utilizada por Oliver (1931)
cuando demostró que el volcán Mt. Egmont de Nueva Zelandia hacia estado en erupción
desde los días de la primitiva ocupación de esta comarca por el pueblo Maori. Las mues-
tras de cenizas del pico de Carran recogidas en 1963 eran de color gris oscuro en húme-
do, muy ricas en humus y de textura franco arenosa. Examinadas al microscopio, parecían
consistir enteramente en vidrios volcánicos porosos muy meteorizados, no pudiendo des-
cubrirse cristales feldespáticos de ninguna clase. La primitiva capacidad de cambio de
cationes de este material inmediatamente después de la erupción era de unos 3,8 mili-
equivalentes por ciento; la capacidad actual es superior a 60%, aun cuando en parte
esto se deberá, al gran contenido de materia orgánica. El material contiene aún una
gran proporción de cationes sustituibles (principalmente calcio y magnesio), pero la
saturación de bases ha bajado desde 100% hasta 65%, aproximadamente. El contenido de
fosfatos solubles en ácido cítrico (asimilables) que anteriormente era de más de 6 par-
tes por millón ha bajado ahora a menos de 0,01 p.p.m. Tomando como base esta prueba,
que se reconoce no es muy definitiva, podría parecer que la meteorización es realmente
bastante intensa en la zona, pues en un periodo de seis años se ha producido la destruc-
ción completa de los feldespatos plagioclásicos y un considerable ataque de los vidrios
volcánicos, que ha originado lo que casi ciertamente son compuestos amorfos de alúmina
y sílice coloidales con complejos órgano-minerales.

Existen algunas diferencias, quizás significativas, en la morfología de los per-
files entre los trumaos de las zonas 3 y 4. No es sorprendente que las grietas que por
contracción se forman en el suelo falten o que sólo estén apenas esbozadas en los tru-
maos de la zona 4; tampoco está bien desarrollado el horizonte friable muy delgado yacen-
te inmediatamente debajo de la capa arable. Los diferentes horizontes y estratos pre-
sentan la diversidad normal de consistencia, pues varia entre friable y firme, pero se
obtiene además la impresión de que los materiales que constituyen el suelo están más
sólidamente unidos entre si (sin llegar a ser lo que se entiende verdaderamente por
compactos) en los trumaos de la zona 4. Esta característica puede relacionarse con una
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nueva propiedad que aparece en los agregados de suelo aislados; en muchos de estos sue-
los los agregados estructurales están muy bien formados cualquiera que sea MI tamano o
su forma) y, cuando se los tritura levemente, parece que resisten durante un breve mo-
mento la presión en mayor grado que los aglomerados de los trumaos de la zona 3. Esta
propiedad probablemente habría pasado desapercibida si no hubiese sido porque es toda-
vía más pronunciada en los trumaos de la zona 5, donde se la puede percibir a veces en
su expresión final consistente en que los agregados están recubiertos de un delgado
revestimiento de óxido de hierro. (La investigación de esta característica incipiente
en los trumaos de la zona 4 corresponde a los especialistas en micromorfologia, habién-
dose enviado ya muestras a A. Mella, actualmente en Hamburgo, para que vea si esta pro-
piedad puede caracterizarse más exactamente mediante el examen de delgadas secciones de
suelo.)

Las escamas de arcilla, las corrientes de arcilla e incluso las superficies de
presión son muy raras en los trumaos de la zona 4. Esta observación, añadida a las an-
teriormente mencionadas, oonduce a la posible conclusión de que las arcillas amorfas de
estos suelos están normalmente en un grado de hidratación mayor y por lo tanto son menos
móviles. Las grietas estructurales del suelo son más permanentes y quizás más definidas
por la formación de un finísimo revestimiento de sílice o de hierro alrededor de los
agregados estructurales. La desecación del suelo puede que se limite principalmente a
estas grietas estructurales y no a toda la masa del suelo.

Una característica que no se aprecia claramente en las descripciones detalladas
de los perfiles de suelo del apéndice es que en los trumaos de la zona 4 hay casi irva
riablemente un cambio evidente de color cuando los agreados se desmenuzan por comIdeto.
Un agregado del 'subsuelo que tiene un color superficial de 5TR 3/4 6 de 7,5YR 3/2 (c,

que es pardo rojizo oscuro o pardo oscuro) tomará corrientemente un color pardo amarillo
oscuro (10YR 4/4) al triturarlo. Esto hace pensar que los agregados quizá, estén fuerte-
mente revestidos de coloides hdmicos, lo cual concuerda con la observación de que los
terrones en meteorización de pómez que hay en muchos est:2atos 1e. subsuelo parece que
están muy teñidos de humus. Estos terrones cuando se de pardo amarillen-
tos o amarillo parduscos a casi blancos. Es casi seguro i tidadas considerables de
humus se desplazan a través de estos suelos, por lo que, a de los necesarios datos
químicos, se puede suponer que la lixiviación del suelo es enérgica y probablemente resul-
ta intensificada por los ácidos orgánicos procedentes de los 'corizontes superficiales
hAmicos.

Clasificación de los suelos

En Chile estos suelos se consideran trumaos, per_ ahora no se los diferen-
cia específicamente de los trumaos centrales o de los septentrionales. No obstante, los
agricultores los juzcan una entidad diferente.

En la clasificación expuesta en la séptima aproximación de la Secretaria de Acri-
cultura de Estados Unidos estos suelos son, probablemente, umbrandeptes

En la antigua clasificación neozelandesa son suelos francos pardo amarillos y
suelos francos pumfticos pardo amarillos de diversos grados ( ,e meteorizaci6n y lixivia-
ción, aunque predominantemente moderada a fuertemente meteorizados y moderada a fuerte-
mente lixiviados, y todos serian fuertemente melanizados. En el sistema reciente de
Fchlen (ibid, 1962) probablemente son "suelos francos ilvidos" fuertemente lixiviados
"enleached" procedentes sobre todo de cenizas andesiticas y cenizas riolíticas finas
moderada a fuertemente argilizadas con inclusiones de arenas francas "subálvicas" mode-
radamente lixiviadas "enleached" derivadas de cenizas pumitico-rioliticas gruesas débil-
mente argilizadas. También podría considerárselos suelos "hidrus alvic" y "subalvic"
con horizontes "B" ferro-aluviales incipientes.

Aparte el pH relativamente elevado de algunas capas arables estos trumaos tienen
características muy parecidas a las del grupo de suelos de al6fano-hdmicos atribuidas
por Kanno (ibid, 1962) a muohos suelos japoneses de cenizas volcánicas.
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5. TIMAOS DE LA ZONA AMBIENTAL 5 (TRUMAO

Provisional te basta considerarlos suelos torfos derivados de cenizas vol-
cánicas en una zona de meteorización bastante fuerte, oarente de una estación seca
estival definida, bajo procesos de lixiviación fuertes, pero con acumulación superfi-
cial intermitente de cenizas volcánicas recientes y que muestran una melanización in-
tensa. En resumen: suelos de cenizas volcánicas amorfas fuertemente melanizados,
moderada a fuertemente meteorizados y lixiviados, moderadamente acumuladores, de un
medio ambiente h4medo frio derivados de materiales muy siliceos y moderadamente sili-
ceos.

En esta zona los trumaos aparecen de nuevo bastante ampliamente dispersos en
el territorio del sur de Chile, extendiéndose en algunos lugares desde la frontera
con la Argentina al este hasta la oosta del Pacifico al oeste. El manto de cenizas
no está tan completo como en las zonas 3 6 4, pero en la mayoría de los terrenos se
perciben manchas considerables de suelos derivados de cenizas, incluso en las laderas
más pendientes de la cordillera andina. También existen nadie en algunos de los terre-
nos en terraza malamente drenados/ pero estos suelos no ocupan aquí tanta superficie
como en la zona 4, debido a la poca extensión de las planicies en el conjunto del pai-
saje.

Casi todos los trumaos de la zona 4 proceden de materiales subaóreos depositados
directamente en el terreno en el caso del área principal, pero en la isla de Chilo6
parece ser que algunos de los suelos comprenden subsuelos que pueden ser de origen
loé:lisio° o aluvial. Se desoonooe todavía el origen exacto de los teria1es que cons-
tituyen los trumaos de la isla de Chiloé.

El manto de cenizas volcánicas es particularmente espeso en las laderas de la
cordillera de los Andes, en las proximidades de los vL)leanes, do los que hay aproxima-
damente ocho en la zona. Los suelos de cenizas volcánicas de /as laderas de Eran pen-
diente de los Andes se estudaarán en la sección 84 "tr ' ;oe enladeras incl'..4..das y
suelos afines de laderas (trumaos de laderas)".

Las rocas madres de que proceden los suelos varíe astan, pero tienen la
característica de ser algo pumiticas: más que en la zona 4 y mucho que en la zona
3. Muchos de los lechos de cenizas finas, que parecen ser de naturaleza pri:inipalmen-
te andesitica, contienen por lo general granos bastante grandes de arena silicea porosa
parecidos a pómez fina. En la provino ia de 4ys6n son corrientes las capas de pómez
claramente definidas.

Por desgracia no se dispone de datos Aineral6gicos relativos a los trumaos de
la zona 5, como tampoco se dispone todavía iálisis acerca del contenido de bases.

a) Cara cas ambientales de la zona

Las precipitaciones medias anuales en esta zona son de unos 2.000 mm en el oeste,
pasan de 5.000 mm en el centro de la cordillera andi v. y descienden luego a unos 1.500

mm en la vertiente oriental de ella. En ningdn mes del ano llueve regularmente menos
de 60 mm y los suelos están por naturaleza más o menos continuamente humedecidos.
Entre 15% y 20% de la lluvia cae en verano; aproximadamente 30% en invierno y el
resto se reparte bastante equitativamente entre la primavera y el otoño. Algunos años
la primavera es notablemente más seca que el verano. A oriente de los Andes gran par-
te de las precipitaciones invernales es en forma de nieve que puede permanecer en el
terreno varias semanas.

Las temperaturas medias anuales oscilan entre 8°C y 10°C, con medias i~ra-
les (julio) comprendidas entre 4°C y 8°C, y medias esti e (enero) que val7ar

180C y 200C.

L. D ONALES EXT3EMOS)



b) 7 los suelos

Capas arables: - generalmente ttesen orare cm de espesor y a menudo
son elaramer 141rN)sas con una capa de hojarasca forestal o
as turba forestal anc puir ende el bosque natural no ha
sido hollado;
los es1ors,1 son generalmonì,o 61 !),,77rs. el rojo muy oscutT o

;rcio mtly oscuro, cliand -L oAA htimecw; Los antoT:os
del sueLo seco raramente se kiL,ert *tu la naturaleza, pero

k1,1 ,ruelos seca,tos en o. (i,LJQVi4t01.'io $4016 ser general-
mente pardo grisáceo 0":i.11 oscuro o r,,arao JrisAceo oscuro; las
capas arables muy espesas y , acurrin son relativamente raras;
las texturas que predominan en Las capas r.rables son la1,1 fean-
co Ilemeas, o ltm oor tambihn bastante corrientes las fran-
co arenosas fira, ry\1::r.f t061", ON 711 provmcia de Ays6n;

estraoturas r ;,Icas ev riartes y están muzr bien
deflnidas

- muchas capa sTales llenan muchos agregados estables al agua
pae flstan an klet1 ou:¡,11,10 satán secos; los agrecaaus son a
menudo moserrhua a fuertemente resistentes a la pres16n y tie-
ne una evidente "+'ragilid4d" cuando están húmedos;
las capas arables son easi siempre friables en húmedo y bas-
tante bl das en seco; son tambi6n por lo general liceramente
plásticas y adherentes;

- el limite interior de La capa arabAe se percibe bastante cien
las ms de las veces o está ligeramente difuso, pero nunca es
bruzo°.

Subsuelos: - los colores del subsuelo son siempre más bien oscuros, ()aci-
do entre pardo escuro o pardo rojizo oscuro y pardo

ari1lonto oscuro en húmedo; los del subsuelo seco anicamente
se perciben an la naturaleza en las trinoheras de las carre-
teras o en las paredes de las zanjas y son corrientemente par-
dos o pardo amarillentos bastante oscuros;

- los subsuelos eetán por lo general visiblemente estratificados
en al t co puntos, pero las oaeas arables enterradas son muy
raras; el grado de estratifieacift de loe perfiles es frecuen-
temente menor que on la zona 4;

El más parecido ad da la parte occidental de la zona es probablemente el
de Westport provincia de Westland de Nueva Zelandia, mientrz que el que reina
en los fforde ; andinos no se diferencia auizás del de la región de los fiordos de
Nueva Zelanuaa (Writet 1952).

En esta zona el roble caedlso (Nothofa s obli ua) desaparece virtualmente,
pero otra especie caducifolia del Onero Nothofagus lenga: N. mujo aparece en
las alturas orientales de los Andes. Nothofa s antarotioa nirre se hace tambián
frecuente en el limite oriental de la zona, pero las especies dominantes, que se
extienden por casi la totalidad de la anchura de la zona son °oigas (Nothofagus
dombeyl), Weinnannia triohos orna, y Laurelia serreta. El canelo (Dri s winteri),
el tepu (Te alia sti aris el manio Podoca us ntibi ensis), el alerce Fitzroya
patagonica, y Saxe othea cons icua se p .tia más raramente. Quila y coligde
(Chusquea spp., abundan bastante en lasde oultivo abandonadas.

Los suelos no trumaos asociados do esta zona incluyen podados de eley, podso-
les, suelos de gley podsolizados, suelos de pradera alpinos, suelos orgánicos o-mir-
besos, suelos forestales pardos ácidos y suelos da gle-i bdmioos, muchos de los cuales
se desarrollan en laderas da baotante pendiente v por lo tanto son algo litosólicos
por la forma (Robert y otros, 1958).



las texturas de los materiales constituyentes del subsuelo
son por lo general más bien densas, oscilando desde suelo
franoo a suelo franco arcilloso o incluso arcilla limosa; por
lo común no hay horizontes sueltos y pulverulentos (secos) en
los perfiles, pero los suelos son generalmente más fáciles de
excavar que muchos de los de la zona 4, posiblemente a causa
de la friabilidad extraordinariamente profunda de estos suelos
de la zona 5; subsuelo firme o muy firme;
los horizontes pumiticos rara vez se hallan a menos de 1 m de
profundidad; casi todos los materiales del subsuelo son bastan-
te adherentes y a menudo moderadamente (o incluso fuertemente)
plásticos por naturaleza;

- la agregación estructural está bien desarrollada, pero los
agregados son oon frecuencia bastante más finos que en la zona
4; otra característica mAs es la notable firmeza de estos agre-
das (cuando no están excesivamente hilmedos) y la presencia

de revestimientos de óxido de hierro que recubren muchos de
los agregados de los horizontes inferiores del subsuelo;
en algunos suelos se observan fenómenos evidentes de blanquea-
miento y agrisamiento de los teriales de las capas superio-
res del subsuelo, lo que 1/Idees la formación inoipi te de un
horizonte fortleimamente lixiviado (o débilmense podsolszado);
sin excepción, los materiales coss tayentes del subsuelo son

Al redactar este informe se carecía por comiloto de datos químicos reistsvoe
a los trumaos de esta zona. No se dispone alba de datos acerca del contenido de oages
o de la composición mineralógica de las fracciones arena, como taspeco de determtw.-
ciones de la arcilla.

d) Características de los suelos típicos

Seis de los trumaos más represen do esta :1',na se describen - 1 da-

mente en el apéndice. Todos estos suelos proceden principalmente de cenizas volcáni-
cas subaéreas de naturaleza andesitioa o riol/tica, pero algunos de ellos contienen
estratos inferiores que poseen ciertas características del loess volcánico, en qae
aparecen mezclados los rasgos andesiticos y rioliticos. Es muy corriente en esta zo
hallar pequeñas máculas de color pardusco pálido o blanco i.ril1ento de material si
ceo poroso finisimo que se extienden a través de una o más capas del subsuelo. Guateo

de los suelos que se describen detalla ente son de la isla de Chiloé y dos de la pr;,-

vincia de Aysén.

i) Suelo franco limoao Castro (s perfil núm. 39)

Los suelos Castro se desarrollan en la parte centro-oriental de la imia de
Chiloé en terrenos muy accidentados, pero en los que hay al os sectores suavemente
accidentados u ondulados. Estos suelos están olaramente estratificados (véase t bién

Wright, 1958, p. 118) y en la mayoría de los casos los lechos de cenizas y las capas
de deposioión se adaptan suavemente a la topografía actual en un modo aue hace pensar
que los materiales voloAnioos de origen loéssioo o aluvial han desempenads escasa fun-
ción en su formación. Estos suelos se hallan bajo bosque costero valdivlano mixto de

Características qui ales

notablemente "grasos" y "ro adszos" cuando se los comprime
en la mano;
los limites de ontes del subsuelo son por lo general
difusos su de se deben a caracteristicas adquiridas s a menudo
bruscos cuando se doten a características heredadas, con exsep-
oión de la formación de delessios horizontes de fierrslio que

pro tienen limites superior inferior muy defin;.do6.
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Los suelos Quellón tienen al parecer poca fertilidad natural, por lo que gran-
des extensiones de terrenos de estos suelos roturados en otro tiempo para el cultivo
han sido posteriormente abandonados. Solamente oerca de la costa, donde la tierra pue-
de abonarse fácilmente con algas marinas en putrefaooión y estiércol, perdura el culti-
vo con algún éxito. Los intentos encaminados a dedioar estos suelos a pastos espontá-
neos permanentes sin abonado han fracasado, pues la cantidad de pasto producido en ta-
les condiciones es tan pequeiia que son pocos los agricultores que se molestan en repeler
la invasión de las plantas jóvenes forestales, los juncos y las zarzas que inevitable-
mente se produce. Probablemente, la capacidad de cambio de cationes y la de fijación
de fosfatos de este suelo es tan grande que se necesitaría un considerable capital para
establecer fundos de produotividad adecuada para compensar el elevado costo del mante-
nimiento de la fertilidad en estos terrenos. En vista de las actuales dificultades de
comunicación y exportación de la producción agrícola a los centros manufactureros del
continente es dudoso que tal inversión de capital pueda estar justificada. La mayoría
de los agricultores son poco más que agricultores de subsistencia cuya principal fuente
de ingresos la constituyen la extracción de la madera y la pesca.

Suelo franco limoso MaLuales (arldioe, perfil núm. 41)

Los suelos Manivales se desarrollan principalmente en la provincia de Aysén y
en ciertas partes de la zona continental de la provincia de Chilo6 bajo una precipita-

ción media anual de unos 3.500 mm de la que casi 20% cae en verano y 30% en invierno.
Se trata de un suelo formado en restos de antiguas terrazas y salientes de laderas de
alturas de los valles de la transcordillera principal, como el valle de Simpson; ocupa
una superficie pequena, pero está formado por un manto de cenizas que tiene frecuente-
mente más de 3 m de espesor. La mayor parte de este material se depositó por acumula-
ción subaérea directa, pero en algunos puntos se ha producido un considerable espesa-
miento coluvial subsiguiente del manto. En general, el relieve que adopta este suelo

es muy accidentado. Los materiales que le constituyen son principalmente andesiticos,
aunque hay también en el subsuelo capas pumíticas.

Un perfil típico del suelo revela:

17 cm rojo muy intenso a negro, suelo franco limoso muy intensamente estructu-
rado, ligeramente firme, a menudo más bien turboso;

17 cm pardo rojizo oscuro, suelo franco arenoso fino, intensamente estructurado,
ligeramente firme, en el que los aglomerados son muy frágiles;

6 cm rojo amarillento, suelo franco arenoso con grava pumitica, sin estructura
en la masa;

7 cm pardo rojizo oscuro, arena esa friable, en parte pumitioa, pero prin-
cipalmente granos de arena silioea porosa mezclados con muchos granos de

arena negra;

35 cm pardo rojizo, suelo franco arenoso fino, firme, a suelo franco limoso
sin estructura bien definida;

70 cm pardo intenso a rojo amarillento, suelo franco arcillo-limoso más bien
firme, con buena estructura y aglomerados resistentes, frágiles,

Sobre ... gravas en terraza de cantos redondeados.

Estos suelos se cultivan a menudo oonjuntamente con los de las riberas próximas

y se mantienen en pastizales toscos permanentes para disponer de piensos de invierno

cuando los ríos van crecidos. No parece que sean muy fértiles. Los pastos son, por

lo general, malos y están densamente invadidos de arbustos y árboles, juncos y zarzas.

Se supone que son más bien pobres en bases, que tienen una gran capacidad de cambio de

bases y de fijación de fosfatos. Actualmente no se usan en ellos los abonos y es

dudoso que resultase eoonómioo abonarlos.

iv) Suelo franco arenoso Puerto Lumas (apéndice, perfil núm. 42)

Los suelos Puerto Lumas se hallan en las proximidades de la población de Aysén

y más a occidente y al sur. Se caracterizan por la presencia de una capa superior de
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cenizas volcánioas pumitioas que forman la totalidad del horizonte de la capa arable
y la parte superior del subsuelo. En muchos lugares la parte inferior de este mate-
rial pumitico está débilmente cementada, probablemente con sílice y hierro. Sin em-

bargo, no está lo suficientemente oementada para constituir un serio impedimento al
drenaje. Las capas inferiores del subsuelo son o de cenizas andesiticas o de oenizas
rioliticas finas, generalmente pumiticas, pero de mayor finura y edad que las de los
materiales superiores. Los suelos Puerto Lumas se desarrollan sobre antiguas terrazas,
en salientes de laderas y en restos de llanuras aluviales en el valle inferior del
Simpson, bajo bosque higrofitioo dominado por laurel, tepe, coigUe, etc., oon abundan-
cia de quila en los fundos abandonados; la precipitación media anual es de unos 2.800
mm, de la que aproximadamente 20% cae en verano y N)% en invierno.

El perfil del suelo revela;

18 om pardo rojizo muy oscuro, suelo franco arenoso, friable, con buena estruc-
tura granular;

15 cm pardo amarillento suelo franco arenoso eso o franco arcillo-arenoso,
más bien firme, a menudo débilmente cementado en su estado natural, pero
que se desagre:: en bloques angulares regulares cuando se le desplaza;

20 cm pardo o pardo amarillento, arena gruesa muy firme y parcialmente cementada,
con un limite inferior brusco;

2 cm pardo rojizo oscuro, capa de arena osa y pómez fina bastante suelta
cuando se la desplaza;

17 cm pardo a pardo oscuro, ETUOIQ franco arenoso grueso o franco arcillo-arenoso
grueso, denso, firme, bien estructurado y moderai:eente plástico;

30 cm pardo intenso a pardo amarillento oscuro, suelo franco arcillo-arenoso fino,
algo friable, bien estructurado y con aglomerados muy frágiles recubiertos
levemente de óxido de hierro y con débiles indicaciones de la formación de
un fierrillo muy delgado, aproximadamente en el centro de este horizonte,

Sobre ... arcilla densa, con grava, frecuentemente con un fierrillo manifiesto aunque
delgado que señala la unión con el horizonte superior.

Los suelos Puerto Lumas se cultivan con bastante buen resultado en las proxi-
midades de la población de Aysén, donde se los destina a la cría de ganado vacuno con
intervalos de cultivo de hortalizas. l'stoe suelos probablemente no son muy fértiles,
pero se supone que tienen una capaoidad de cambio de cationes muy inferior (quizá
25 m.e.,%) y un contenido de bases muy superior a los correspondientes de los suelos
MaRivales. En estos suelos se emplean poco los abonos, no obstante lo cual la propor-
ción de trébol blanco en las praderas es bastante grande. Ts posible que exista en
ellos algo de fosfato natural asimilable por las plantas y que su capacidad general
de fijación de fosfatos sea bastante pequell. Sin embargo, es probable que estos sue-
los sean algo deficientes en fosfatos (y también en nitrógeno) y que esta deficiencia
se manifestara fuertemente si se los cultivase más intensivamente. Debido al leve
impedimento ocaelonado por la parte cementada del subsuelo las praderas tienden a verse
invadidas por juncos, hasta el punto de que donde no se ha combatido esta invasión
algunas de estas tierras han tenido que dejar de cultivarse. La tierra, una vez que
es densamente invadida por los juncos, es mucho más dificil de arar. Los arados se
arrastran todavía mediante caballos y bueyes siendo pocos los tractores existentes en
la región.

v) Suelo franco arcillo-arenoso fino turbes° Natri (ap6Aioe, r1 n'U 43)

Los suelos Natri se hallan principalmente bajo bosque natural de Nothofagus
dombeyi, habiéndose hecho solamente pequeñas roturaciones para el cultivo a lo largo
de la carretera que conduce de Castro a41110116n, en la isla de Chiloé. Estos suelos
se desarrollan en terrazas accidentadas, en general esculpidas principalmente en mate-
riales aluviales periglaciales consistentes en gravas, arenas y arcillas muy compactas
y cementadas en algunos puntos. Por esta razón los suelos Natri se presentan asociados
complejamente con suelos de ñadi, suelos de gley turbosos y tremedales turbosos, depen-
diendo principalmente el grado de humedad de la estaoión de la horizontalidad del terreno.
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Los suelos Natri son más oorrientes hacia los bordes de la terraza, donde las laderas
son aooidentadas y el drenaje es algo mejor. Las rocas madres de los suelos son pro-
bablemente cenizas volcánicas subattreas de origen andesitioo y riolitioo sobre todo,
aunque también hay en las capas del subsuelo algunos materiales loéssicos y quizás
aluviales.

garrado, friable y con buena estructura,
Sobre ... gravas gruesas y arenas oementadas con óxido de hierro, manganeso y proba-

blemente sílice; el alios ferruginoso (fierrillo) tiene hasta 0,5 cm de
espesor en algunos puntos y, por lo general, forma una lámina continua.

Los suelos Natri resultan muy difíciles de tivar, debido a su poquísima
fertilidad natural. Los agricultores que actualmente los cultivan hallan difícil
sacar para vivir, ni siquiera en las partes en que por abundar la hojarasca forestal
acumulada es mayor la fertilidad; y sin un manejo diestro, sin capital abuni:.te
y sin una aplicación regular e intensa de abonos (principalmente fosfatados y nitro-
genados, aunque quizás se necesite también algo de cal y de potasa) estas actividades
agrícolas indudablemente fracasarán. Los ingresos de las familias han aumentado ac-
tualmente, debido a la venta de madera y a que los hombres trabajan en la construc-
ción de carreteras y en la pesca. Por ahora no hay indicación alguna de que la agri-
cultura vaya a prosperar en estos suelos, de lo que se infiere que es mucho mejor que
esta tierra se destine a bosque para aumentar los recursos madereros de la nación.
La destrucción deliberada del arbolado en estos suelos para dar paso al oultivo agrí-
cola es un despilfarro de los recursos naturales de la región que no tiene excusa.

Suelo franco arenoso muy fino Chepu (apéndice, perfil napa. 44)

Los suelos Chepu se hallan corriantamente en asociación con los suelos Castro
en las partes centro-occidentales de la isla Chiloé. Estos suelos se desarrollan en
lugares donde los lechos de cenizas son algo más arenosos y donde el bosque tiene una
gran proporción de especies muy formadoras de humus (es decir, formadoras de turba
superficial), sobre todo Podooarpus BP., .Saiegothea sp. y Weinnannia triohosperma.
El perfil del suelo Chepu rara vez es continuo en un área muy extensa, presentándose
principalmente en manchas correspondientes a la composición de la cubierta de copas
del bosque, y teniendo los suelos intermedios perfiles que recuerdan más los de los
suelos Castro. El perfil Chepu es, pues, principalmente consecuencia del poder de
acondicionamiento de la vegetación. Estos suelos fueron descritos por vez primera por

Wright y Funes (véase Wright, 1958), y son semejantes por SU origen a algunos suelos

de la isla meridional de Nueva Zelandia (Wright, 1951; 1959).

Los suelos Chepu se desarrollan sobre un relieve accidentado u ondulado, bajo
bosque sempervirente mixto dominado por Laurelia y Eucryphia, con abundancia local de
Weinmannia, Aextoxicum, y masas ocasionales de Podooarpus y Saxegothea; y bajo una
precipitación de unos 2.750 mm al ano de la que 25% corresponde a los meses de verano.

15
15

Un perfil típico revela:

cm rojo oscuro, turba forestal muy fibrosa (humus bruto)
cm pardo rojizo oscuro, suelo franco arcillo-arenoso fino, más bien compacto,

con muchas deposioiones de óxido de hierro en los canales de antiguas raí-
ces, pero bien estructurado y con agregados frágiles;

13 cm pardo rojizo oscuro, suelo franco arcilloso-arenoso fino, muy bien estruc-
turado, muy firme, los prismas y bloques mayores están abundantemente recu-
biertos de óxido de hierro y el material es moderadamente plástico;

47 cm pardo rojizo, arcilla limosa ligeramente firme, con estructura muy fuerte-
mente desarrollada, pero no tan tosca como en el horizonte anterior, aglo-
merados muy firmes y densamente recubiertos de óxido de hierro, hasta el
punto de que casi se forma un enrejado de éste en el suelo;

25 om pardo oscuro a pardo intenso, suelo franco arcillo-arenoso, débilmente abi-
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El perfil del suelo revela:

5 om rojo oscuro, turba franoa fibrosa;
20 om negro, suelo franoo arenoso fino, claramente turboso, friable y con estruc-

turas muy fuertes y tosoas;
10 cm gris rosáceo, suelo franco arenoso muy fino, bien estructurado ligeramente

firme,
0,3 cm capa discontinua muy delgada de humus férrico que forma un claro revesti-

miento que recubre los agregados de :mielo;
35 cm pardo intenso a pardo amarillento oscuro, suelo franco muy limoso, que pasa

gradualmente a suelo franco arcillo-limoso ligero, friable y poco estructu-
rado;

20 cm pardo amarillento, suelo franco arcillo-limoao, ligeramente firme, con ea-
tructuras débiles y moderada plasticidad,

Sobre ... arena franca, parcialmente cementada, de color amarillo rojizo que aoecansa
sobre gravas empotradas en arcilla dersa

Los Chepu presentan, por lo tanto, senales evidentes de una liriviación muy
fuerte que ha progresado hasta la fase en que el perfil revela claras mueotras de
podsolización. No se dispone todavía de datos químicos relativos a eatos suelos,
pero se puede presumir que son muy pobres en bases y deficientes en la mayoría de los
nutrientes de las plantas. Es probable que tengan capacidades moderadas de cambio de
cationes y un indice bastante grande de fijación de fosfatos. En su morfología gene-
ral se asemejan algo al alelo franco limoso Te-Rau-Moa de Nueva Zelandia. Es sabido
que estos últimos suelos responden a los fosfatos, la cal, el nitrógeno y varios ele-
mentos secundarios. Taylor (1933) refiere también la presencia de características de
podsol en los suelos derivados de cenizas volcánicas andesiticas de Nueva Zelandia.

El cultivo agrícola en los suelos Chepu es no ablemente más difícil que en los
suelos Castro; los rendlmientos son muy pequeZos una vez quo la fertilidad acumulada
en la capa arable forestal natural se agota; casi todo e los suelos Chepu, o bien están
cubiertos de pastizales agotados y abandonados a la invasión de las especies foresta-
les o bien se hallan aún bajo la cubierta forestal original. Gran parte de los ingre-
sos de los agricultores procede de la explotación de los árboles madereros y de la
obtención de postes para cercas de los árboles menores en las manchas foreutales que
adn quedan en ei terreno. Los suelos Chepu podrían dar una producción agrícola bas-
tante considerable mediante el uso de abonos, pero es probable que el costo de éstos
sobrepase loe medios financieros de los actuales agrioultores.

e) Génesis de 1

Aunque en la acw,a:ilad falt:* por completo datos químicos y físicos de los
trumaos de la zona 5 son pocas las dudas existentes acerca de la génesis de estos sue-
los. Prácticamente todos los trumaos de esta zona muestran con gran claridad los
efectos de procesos de lixiviación muy enérgicos.

Se supone que la intensidad de los procesos de meteorización sea poco diferente
de la correspondiente a los suelos de la zona 4, esto es: "moderada a fuerte", pero
parece ser que la adición de cenizas volcánicas recientes a la superficie del suelo
ha sido mucho menos frecuente en la zona 5 que en la zona 4, por lo que ha habido un
enriquecimiento en materiales superficiales menor que en los trumaosde la zona 4. Los
trumaos de la zona 5 son suelos con muy poco poder de acumulación y ciertamente no ha
habido en ellos ninguna adición importante de cenizas volcánicas en los altos últimos.

Los trumaoade la zona 5 están todos muy fuertemente melanizados, pero la natu-
raleza de la melanización es quizá bastante diferente de la que experimentan los su
los de la zona 4, que constan de compuestos hilmicos de color rojizo muy oscuro. En
casi todos los suelos que están en condiciones naturales los residuos forestales se
acumulan lentamente constituyendo una capa de humus bruto ácido (o turba forestal
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sobre la su erficie del terreno y de esta capa el agua de lluvia, al infiltrarse,
extrae ácidos orgánicos fuertes y otros compuestos hdmicos complejos que descienden a
través del perfil del suelo.

Los subsuelos están, por lo general, muy hdmedos naturalmente y es probable que
haya un fuerte contraste en lo que respecta a las condiciones químicas y físicas entre
el material edáfioo adyacente a los canales estructurales naturales del suelo y el mate-
rial edAfico de la parte interior de los agregados de suelo. El aspecto de los subsue-
los en las trincheras de las carreteras revela que el material que los constituye tiene
una considerable capacidad de contracción. Es posible que los agregados de suelo se
compongan en su parte central de arcilla amorfa mucho más hidratada y que en su parte
periférica, y en la proximidad de las fisuras estructurales, se produzca, por reacción
con los compuestos orgánicos que se infiltran, un tipo más floculado de arcilla que da
a los aglomerados el aspecto particular de fragilidad característico de todos estos
suelos. Cuando en el subsuelo ocurre deposición de óxido de hierro éste aparece al
principio en forma de una lámina delgadisima que rodea los aglomerados, la cual, en
algunos casos, se espesa hasta constituir casi un enrejado de delgadisimo fierrillo en
todo un horizonte particular del subsuelo; pero, en otros casos, la acumulación de
hierro presenta una disposición lineal más pronunciada y da origen a un fierrillo más
normal. No son frecuentes en modo alguno los horizontes "A2" blanqueados y los "B"
gleyizados o abigarrados, pero suelen presentarse en ocasiones como características in-
cipientes en loe más silioeos de estos trumaos. Estas características son bastante
más corrientes en los Tiadi asociados de esta zona.

En los trumaos de ella no se han registrado nunca escamas o corrientes de arci-
lla y no existe ninguna otra indicación de iluviación arcillosa. El aumento de la
densidad de la textura con la profundidad que se observa en muchos perfiles se debe
sobre todo a la mayor edad de las capas inferiores del subsuelo. Esto tiene por causa
probablemente la evolución gradual de la alófana amorfa a formas criptocristalinas y
cristalinas de arcilla. En algunos subsuelos se han obtenido de estas capas de subsue-
los nódulos de aspecto gibsitico céreos que muestran texturas más densas y una plasti-
cidad entre moderada y fuerte. El análisis de estos nódulos (Birrell, comunicación
personal 1962) revela que consisten totalmente en gibsita.

f) Clasificación de los suelos

Los trumaos de la zona 5 no se han estudiado mucho en Chile. Se admite, en gene
ral, que son suelos íntimamente relacionados con los trumao más típicos del resto del
país y se los denomina a menudo suelos de transición trumao-Tiadi. En el oeste de Chilo6,

Roberts y Diaz (ibid, 1959) los incluyen enel grupo de suelos de pradera alpinos-podsó-

licos. Roberts Telelona su relación con los latosoles pardos y los suelos lateriticos
pardo-rojizos (Roberts y colaboradores, 1958).

En la séptima aproximación (A.S. Soil Survey Staff, 1960) estos suelos parecen
estar comprendidos entre los umbrandeptes mólicos y los durandeptes mólicos, pero su
verdadera posición no está, clara todavía.

En las clasificaciones antiguas de Nueva Zelandia se los consideraría principal-
mente suelos francos pardo-amarilllos fuertemente lixiviados (New Zealand Soil Bureau,

1954). En la clasificación de Pohlen (ibid, 1962) se los juzgaría en general, "suelos
álvicos y podi-Alvicos muy fuertemente lixiviados (tinleached") Taylor (1965) quizás los
considerase suelos "hydrous alvio" con horizontes "B" iluviales de hierro de transición

a suelos "podi-álvic".

Es dudoso que la mayoría de estos suelos quede incluida dentro de los limites
establecidos por Kanno (ib¡d, 1962) para los suelos aloanioos hdmioos del Japón; son
bastante ácidos pero carecen de muchas de las características morfol6gioas que dicho

autor describe como propias de los suelos de este grupo.



ereeaelonalmente hasta considerarlos suelos amorfos procedentes de cenizas
vonloa:, en una zona do meteorizaoi6n bastante fuerte que no presenta estaci6n seca

ach:Irrollaace bajo una lixiviaci6n intensisima (condicionada enHo TI.zt 'tal fumadora de humus bruto) y que muestran una melaniza-
o, (1.o ctJ.n otrab palabras son: "sueles de cenizas volcánicas alo-

raeeee mi:do-r-de ;) fuertemente meteorizados, muy fuertemente lixiviados, muy fuerte-
ewee eoleeleaace, de mealos am'olentes hámeaos frescos derivados de materiales mode-
ealea,ete .7.::oeoo o mur Illtcons."

6, TRURAOS DE LA ZONA AMBIENTAL 6 TRUNAOS TROPICALES CHILEa

eoe -,renaoe de ia zona e cemprenden algunos mzelos muy fuorteaente meleoriza-
aee coalzae volcánacas que se hallan en ans oquena área de la isla de

r-''+,k 9

Características ambientales de la zona

ea Lela de Paeeua ceasloto prencipalmente en lechos äe tobas volcánicas, esco-
lee e ,avee anaesi(icee (Chube. 193). Hae en ella tres diferentes eterturas voleá-

e' , rLecaaelee d:ao J'orlan 1. conos en les tres vértices de esta jala triane,ular.
,e M,'AZ aceAceaa mao bLIndas de estos tres antiguos conos han sido erosionada:, por
eee eee ue t-)rma6e oievadoa promonteriee, y los vientos alivios que azotan er-,tes

ttYwt.ntan una gran cantidad de minerales volcánicos, parte de los cuaba
eee'aeltade posterlormenW sobre la isla. Además del material volcánico finamente

1V do do imto prnoeoenoia hay una, cantidad consiaerable de cenizas volcánicao mu-
abo i njj meeolaaae con escorias de los conos volcánicos. Como este material

c,-' :oo se meteecaza con gran rapedez, ee a menudo muy dificil distiisuir
te l onmponentev del suelo procedentes de loess volcánico reciente prO-

N.f,nor de aenizaa volcánicas más antiguas; y distiaguir ambos de los productos de
ele,eereeac6n ecrmal de loe lechos tobáceos y las lavas más consideraWes.

No ob.6'taltte, oe upone (Kright y Diaz, 1963, en prensa) que i la isla hay
cLos eemejantea a los ru*iosque pueden considerarse Ir . Los suelos

,olic4,tnados tiano Vinapu y Poike ty quizás el suelo Kanina) jto tipo
194a).

ra régimen climático de la isla de Pascua es prácticamente tropical. Knoche
1":)ta lo denomina "tropioal"; Skottsberg (1920) le ifice de "clima templado-cálido-

oceánico dominado por los vientos alisios" y Eleyerdahl (161) le considera clima semi-
iaalioal baatante unaforme, Ciertamente se trata de un clima moderadamente húmedo,
muy err,ALde, parecido al de la Isla Raúl en el archipiélago Kermadec (Wright y Mateen,
leaa, La precipitación media anual es de unos 1.200 mm, bastante uniformemente dis-
triaaiaa a lo largo del aña. Las temperaturas del aire son del orden de 20°C, con

ataa pe l-,:y2a val-1.n 6 entre Jos valores m me (240C) y mínimo (17°C). Los indice
le evaecaraci6n, sin embargo, son muy grandes, pues más de la mitad de la lluvia se

apenas eaida. Las temperaturas medias del suelo son, en general, bastante
e/teeO, lie tiempo en tiemro se han registrado intensas sequías prolongadas
v-3.mv meses.

Tal cubierta veted natural de la isla probablemente no fue nunca otra que
paaaaaa con manchas ocupadas por árboles de pequeño porte de la especie Sophora
.torogore i'kettsborg (ibid, pág. 492) -supone que la pobreza de la cubierta vegetal
le do-al extremo als1ZEMto de la isla y que la vegetación original probablemente
aoaaietia ea unut sataine de tipo ae parque con algunos bosquetes y matorrales en de-
pro:3,o1A1-i abrIgedal3 y on la parte baja de las laderas de las elevaciones del terreno.
La vaeotaci6n actual consta, sobre todo, de pradera de Sporobolus inducida por el
aeaceatamiento de ovenoe e- el ensilado. La isla tiene un aspecto bastante triste y



Subsuelos:

Lcu suelos no teamaos ao L1oa de la isla son mucho más difíciles de L-

oar. Al .recer son a:go semejantes a algunos de los latosoles más jóvenes de ioa
ecci entai riFftt, ildd 1963 o a los latosoles húmicos bajes de Hawaii (Cline,
.1955

Sorfolos

Capas Tr11)1 :s colores son princpalmonte el pardo a pardo rojizo, que ve vuel-
ven mis intensamente rojos cuando las capas arables están seestsaas
con °ecos:Lees
las texturas son por lo somAn franco arenosa fina, siendo más densas
cuando hay mezcla con escoria;
el espexor de la capa arable es las más de :as veces inferior a
25 cm;

consistencia y la estructura varían dentro de amplios límites,
peso las capas arables son generalmente algo friables, corriente-
manto bastante bien estructurdas y ligeramente adherentes y pifia-
ticae cu.a están
el limite inferior de cape a no es muy perceptible frecuen-
temente.

Caracteristicae cas seeerales 1/

Falta todavía un cantidad de los datos esenciales relativos a las carac-
terísticas quimicas de los arumaseede la zona 6.

Los análisis de fusión se rren a la totalidad del suelo y no sólo a la frac-
ción arcilla, por lo que no son ccessarables con los datos anteriores correspondientes.
Sin embargo dichos análisis revelan que las razones sílice/alúmina son pequeñas. Las
capacidades de cambio de cationes son medias o grandes y el fosfato fácilmente extraa-
ble es verdaderamente muy poco, lo que hace pensar que es posible que en estos sueloe
haya una cantidaa considerable de alófana.

calcio y el ma4 sio totales y sustituibles son muy reducidos, cesio también
es sequeño el porcentaje de saturación de bases; los índices de pa en el campo de
los subsuelos franco arcillo-limosos Poike son por lo general inferiores a 5,0 (es decir,
moderada a fuertemente ácidos) y pocas determinaciones del pa en el terreno revelaron
que ninguno de los suelos fuese más que moderadamente ácido. El contenido de materia
orgánica es medio o pequeño; probablemente -pequeño en muchos de los suelos. De
loe elementos secundarios faltan casi por completo el bario y el estroncio, mientras
que el molibdeno, el cromo y posiblemente tambSén el cinc y el boro, Wells, comunica-
()Jaén personal, 1962) es probable que también escaseen en estos suelos.

los colores son principalmente pardo rojizo a rojo;
- testuras son bastante densas y oscilan entre franco ar

-

los suboueoo no están claramente estratificados por lo general, pero
no es raro que se perciban claramente dos o tres limites de horizonte
de suelo;
la parte superior del subsuelo puede ser friable, apareciendo la
firmeza al aumentar la profundidad;
la adherencia y la plasticidad también crecen con la profundidad.

Una informaeles más detallada se presenta en una reciente comunicación de Bescain,
León y Wright, que aparecerá en las Trans. VIII Int. Sci. Cong. (Bucarest) en
1965.
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Sobre ... ardilla limosa roja eon segados da escorias en meteorización.
plaatioidad 5,8);

-93-

Los eetos quimicos de quo se dispone indican que estos :melca están muy 'Llore
temerte lixiviados, con Creceiones arcilla que probablemente conteenen una cantidad
eenoliezeble de eleSeene.

d) Caracteristicas de loe suelos tipioos

Lroo w eotoo suelos de cerezas volcánicas aloanicas se describen detallada-
mente as el ee6ndeee. Representan suelos de materiales eecorificeos con cantidades
veriebles de eenizas finas mh cientes depositadas sobre la superficie del suelo.

eerfl Rekre Kao cene ueos 2c1 cm de este polvo, probablemente loéssico, más joven,
oe parto wuperior; eL luolo Iinaeu tiene cerca de 70 cm de material de igual origen
subee eeeoreae en meteorización, mieneres que el suelo Poike tiene poco polvo
reeiento deet,ieeeteeee, pero ereleiblemmte encierra una cantidad considerable de ceni-
eae volodnicas entre loe materiales que le constituyen y quo derivan en earte de ,7e
vole:;.njoas andesS.tieae.

Suelo franco arenoso fino, den-, .no Kao eeodice, perfil núm. 45)

los solos Rano Kee se desarrollan en las "planezes" occidentales del volcán
asse a eltAtedeo eomprendidas entre unos 20 m y más de 300 m. Por lo general tio-

nen una pondieete del oreen de 60 a 14° y probablemente se formaron ozeginariamente
bajo un Isgere monte de matorral de Sophora y praderas.

El perfil del suelo revelas

25 cm earlo a pardo rojizo (en húmedo), suelo franco arenoso fine, denso, lige-
ramente firme y baotante bien estructurado (ROH,5,9);

40 cm paedo rojizo (en húmedo), suelo franco arcilloso muy friable, sin buena
eotrueeuza on la masa, pero que se desagrega fácilmente en gránulos y
agreeeeuos muy finoe (pH, 5,5);

90 orn rojo /3n hs'emedo), arcilla limosa firme, con débil estructure pero fuerte

eos euelos Rano Kao se han dedioado con cierto éxito al cultivo del maie eeeo
habla que dejar descansar la tierra un periodo bastante largo pues no se usaba;hflOs
Ensayos hechos en el campo (Schanz, comunicación personal, 1962) hace pensar que . 1-,os

suelos responden muy bien a los fosfatos y que quizá respondan favorablemente tambAn
a pequenas adiciones de molibdeno pasa los cultivos de leguminosas, como, por mplo,
la alfalfa.

Suelo franco arenoso muy fino 46)

T:c.:13 suelos Venapu se hall en la parte inferior de las laderas nordoriontales
del vceán Rano la o y son suelos friables y profundos aprovechados de antiguo por los
indicemls para el cultivo del maíz. Estos suelos parece ser que se forman principal-
mente por la acumulación de materiales loéssicos arrastrados por los vientos alisios
ue arrancan de los arrecifes vecinos. Se hallan a altitudes comprendidas entre
unos 2e m y unos 200 m y probablemente estaban cubiertos en un principio de praderas
natural'. Su relieve es entre suave y fuertemente inclinado, con una pendiente media
de uno 70,

i. del suelo revelas

rnpardo oscuro a pardo (en húmedo), suelo franco arenoso muy fino, friable,
sin estructura reconocible on la masa (PH 5,4);

cm pardo oscuro a pardo rojizo oscuro (en húmedo), suelo franco arcillo arenoso
muy friable, sir estructura reconocible en la masa, pero que se deeeereea
muy fácilmente en gránulos y terrones, y contiene algunos fragmentos
earb6r al /vol aereximado de 50 cm 5,1'5);



7.' pardo rojizo (en eUmedo), suelo franco arcilloso, friable, también t; tee-

nae ectructura en la masa, pero que se desagrega en gránulos (pH, 5,7),
sobre arcilla limosa fleme, pardo rojiza (en húmedo) con estructuras fuertemente

desarrollada (nR,

Los :aleles Vencau ro han dedicado en otro tiempo con bastante intensidad al cul-
tivo del mala y actualmente muestrar señales evidentes de agotamiento. Ensayos de abo-
no en pequeña escala con tretamientos /i-P-K han mostrado que estos suelos responden bier
a los abonos de las tres clases empleados tanto aislada como conjuntamente y, además,
los tréboles manifestaron una cierta respuesta al molibdeno utilizado en pequeñísimas
cantidades.

iii) arcillo-limoso Poike

Los suelos Poike se desarrollan en las extensas "planezes" del monte Poike en
el vértice oriental de le isla le Pascua, sobre loe escarpados acantilados de la eenin-
aula de Poike. El terreno ez por lc común ondulado o accidentado, con una pendiente
ceneral hacia la cumbre de) acantilado de 80 a 140, aproximadamente. La altitud de
estoo suelos varia entro 60 m y 200 m. ',:stos suelos, casi con seguridad, se han for-
mado principalmente a partir de loess volcánico, procedente del acantilado, pero la
unión entre esto material y los más antiguos derivados de tobas volcánicas andesiticas,
o de depósitoe subaéreos de cenizas más viejos, es muy dificil de descubrir en el per-
fil del suelo. La cubierta vegetal primitiva de los suelos Po ke era posiblemente bos-
que de Sophora o, más probablemente, praderas naturales.

El perfil del suelo revela:

scuro (en húmedo) suelo franco arcillo-limoso .13n firme, con
estructura bien desarrollada (PR, 5,1)

35 (;7- pardo (en húmedo), ardilla limosa friable, de estruct lás bien débil

(PR, 5,0);
50 cm pardo rojizo (en húmedo) arcilla limosa, lageraeente ezata en el no,

poro friable cuando sola desplaza y con una eeaructue-: 'bien desa..ìada
(pH, 4,9);

35 cm rojo amarillento (en húmedo), arcilla limosa, más bien firme, con estruc-
tura poco desarrollada (pH, 4,8),

Sobre ... arcilla limosa de color rojo amarillento con fragmentos de toba volcánica
en meteorización.

Los suelos Yoike se usan solamente para el apacentamiento del ganado, siendo
pocas lae señales que permiaan indicar cuál pudiera ser la fertilidad de los mismos.
No se dispone aun de datos químicos. Un pequeño ensayo en el campo con abonos se vió
afeetado por una 07rave eeqeia poco después de iniciado. Las indicaciones existentes
hacen pensar que estos suelos son más bien pobres en bases y particularmente pobres
en fosfatos. Se espera que análisis posteriores muestren que estos suelos tienen
cantidades consederables de minerales amorfos en la fracción arcilla, poseen ---
capecidad de cambeo de cationes, pocas bases sustituibles y poca saturación de
y aran capacidad de fijación de fosfatos.

e) i0ne los

La génesis de los grandes monolitos de piedra de la isla de Pascua casi no es
tan mister3osa como la de los suelos de la isla.

Es dificil explicar las características generales del suelo, basándose en el
medio ambiente actual de la isla. Los suelos están mucho más lixiviados y mucho
menos meteorizados que lo que seria de esperar de la comparación con suelos derevados
de roca maAl- semejantes desarrollados en condiciones ambientales en otros luflaree
del glee,



- 95 -

SJote oomonttrio oe válido para todos loa suelos de la isla (véase también
Jeteet y eiee, Tke3, on ;7ronea), pero se aplica particularmente a los miedos que se

ee eesurelese pereAaemente amorfa. Ciertamente no ha habido erupciones
eeleniele rooieneo ia sale. eues prebeblemente no ha habido ninguna en muchos
eieearee de a'r;ee. eae i'ormae eel terreno son baetants antiguas y, por consieuiente,
L e mayeeLa Je loa eueJoe deben de estar muy fuertemente meteorizados.

Los meterialee eenetetueenes del subsuelo lo están en verdad, pero muchas ra-
pa a aeatloo ntan tez-tea-es que apenas son más oonsistentes que las do suelo franee
en paete esto erobeblemente se debe a la constante acumulación de polvo, del tamai:to
in rat oe oor AOrivado de la acción abreeiva de los vientos alisios soore los

ebreetos aeantiladoe, pero en parte puede que 3e deba a la desecación Caol
irreversible de una poreiót: de la fracción arcilla durante los cortos aunque intensos
eertodoe la oequía que sufre la isla. iel examen microscópico del material del seelc
revele eoeuisimae suetanciae minerales sin meteorazar, aparte una cantidad considera-
ele de magnetita y algunos agregados menúsculoe i.e 6xedio de hierro. En esto, estos
sueloc recuerdan los suelos francos Bakupu de la isla de Niue (Wright, 1963 en prensa'
aue tembaón se oree proceden principalmente de cenizas volcánicas meecladas con aleo
de matersal sedimentario de >an erofundidades del mar. El aparente carácter de suele
2ranoo se la capa arable quieá no sea indicativo de la verdadera fase de meteoriza-
olen.

,a canca.d ds eaatee de eaees de estos suelos oscila entre media y grande.
soLe, unido aa prueee de Ta escasísima disponibilidad de fosfatos, y la gran capa-
eidad ee oembeo de cationes, sugiere que puede que haya presentes cantidades conside-
vebloe do arcille. amorfa. Se supone que la fracción arcilla consta de algo de al6fana,
con quizes una proporeióa bastante cuantiosa de minerales arcillosos cristalinos, como
ealioysita, y también gabsita finamente agregada y óxidos de hierro. La proporción de
óxido oe eierro en el análisie do fusión toeel del suelo ea aproximadamente ieual a le
totel ee idmina, caracterietica ésta que no ce percibe en ninguno de loe trumaos de
lss otrae eonae ambientales.

geado do lixiviación está muy poao en consonancia con el medio ambiente actual,
a Lo onaJ puede que hayan coneribuidcs dos factores. En primer lugar, el medio ambien-
te se presta ,T11,0r bien para el desarrollo forestal, no obstante lo cual, y a causa del
aislamiento co la isla, estos suelos nunca han tenido una cubierta arbórea. El ciclo
de los nutraentes de las plantas se ha efectuado siempre a través de las raíces de plan-
tas aerbaceas. Además, los indígenas acostumbran desde hace muchos siglos a quemar
estos partos naturales Iréaae también Liseanski, 1812; Beechey, 1831), lo que hace
que los minerales pasen a formas muy solubles relativamente fáciles de ser arrastrade
eor el agua de lixiviael6e.

f) Clasificación de los suelos

Los odafeloeue chlenes, oeme han tenido pocas oportunidades de estudiar suelos
foemadoe ee condiciones troeecales, se han abstenido prudentemente de intentar clasafi-
cae los oeeeos de la lela. de Pascua. Se admite que los mAs parecidos a los trumaos de
estee ooelos se relacionan en cierto modo lejanamente con los trumaos del continente,
pero poe :hora no se paea de ahi.

En la séptima aeroxamación Soll Survey Staff, 1960) parece ser que los
suelos puedan comprendidos entre los umbrandeptes y los uatox, carentes de un horizon,,
oncuro, pero muehn más cercanos al primero que al segundo grupo.

En la antigua clasificación neozelandesa se los podría considerar suelos fran-
CO8 pardo-amarillos mu/ fuertemente metecrIzados y muy fuertemente lixiviados; y en la
moaerna clasificación de i-oblen 1.1.)ed, 1962), "suelos francos adálvecos, muy ' ,:t
mente lixiviadoo "enleaclhed"i, derivados de cenizas andesiticas fuertemente eeliza-
eee". Taylor Cle6r,) probablemente los consideraría suelos "adAlvic" con un
?Hr"
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ambientales

La palabra "lacli" ez una voz inaíeena con la que SP designan condecionec de dre-
particulares en el terreno y que se utiliza kara uldicar las tierras pantanosas,

dero con una subsuperficie firme y, por censiguiente, transitables eon calidad°. En

Caile dentromeridional, entre los 3303015 y los 43000S, las áreas de ñadis soportaban
lneariablemente una cubierta forestal. Para designar los terrenos pantanosos eetier-
zlne de cañas y juncos y lee tierras intraasitables cuando númedas se utilizaron dife-
rentes palabras indígenas así, pues, eI significado primitivo de ñadi era un amplio

concepto ecológico aun suponía malas oondiciones de drenaje, reieve suave, densa cu
Inerte forestal y suelo firme a poca profundidad. La palabra no lleva en si idea algu-

ne )L,71,p, pensar en las cenizas volcánicas, no obstante lo cual, es un hecho que el

estado ñadi del terreno, en el concepto de los indígenas, se produjo únicamente 0=0
eeneecuencia de la deposición de un manto de cenizas vc)cánicas sobre el suelo. Las
tpte seperfaciales de colzas volcánicas admiten el agua de lluvia hasta saturarse, y

eomo el substrato eementaao y dure restrInge considerablemente el drenaje vertioal, el

eietode uenizas volcánicas ermanece húmedc y cenagoso hasta que la lluvia disminuye
punto tal que el drenaje lateral puede evaceer el aporte de agua. LOB BCr6nOMOS y

,os edafóloos admiten que los suelos de ñadi son suelos estaeicnalmente eantanosos,
Iste,tto que else es ei estado nds aeerente en elle cuande le tierra ee rotura para de-
dedicarla al calltivo agrIcela (CORFO, 1961).

Los ndi comienzan a aparecer a la latitud aproximada de 18°30'S en restos de
extensas llanuras aluviales en la provincia de Cautin, y se presentan eon frecuencia
creciente en las erovincan meridionales vecinas de Valdivia y Csorno, aasta los 4lQn'S
; ralo corte transversal hecho en la eroeincia de Llanquihue desde la costa hasta la

andina revela que más de la mitad de los terrenos l'ajos está ocupade por sue-
los de ñadi, (Figura 11.1d Los Zedas ocupan la mayoría de la parte llana y ondulada del
terreno. Se presentan asoclados con suelos mejor drenados procedentes i.e cenizas 1cl-
cfíai3as (frenaos) que ocupan len partes mds onduladas, accidentadas y mentañosas lel
erreno. En la sección "A", en el epígrafe "gadis" (páginas ), se ha tetado ya

del clima, la topografía, las rocas madres ze la cubierta vegetal natural de estos suelos.

1orfologfa gene e 0.e 17,,ad],.e

No es fácil, ni mucho menos, erecisar las caracterfeticas morfoló eeerales
mds salientes de los nadie debido a la oonsiderable variación en los rasee,. nef.e ea:len-

tes de los perfiles. Muchos de estos rasgos son características heredadas -la natura-
leza y aisposición de los diversos estratos sedimentarios- y, por consiguiente, no son
admisibles como características morfol6-1eas generales. Sin embargo, prescaedienic de
Ja estratificación heredada, todos los nadie muestran:

capas arables de color muy oscuro
un cambio del color hacia el pardo amarillento (que oscila desde pardo amarillento
oscuro hasta pardo intenso) en alglin punto del subsuelo,
un cambio brusco de los ooloree amarillentos que pasan a pardo más bien pálido o gris
e pardo rojizo en algunos puntos de la parte inferior del subsuelo,
,etructuras granulares bastante bien fuertemente desarrolladas en la capa arable,

e-'ructuras débilmente desarrolladas en el subsuelo cuando éste está húmedo e en con-
cl ,iones naturales, que cambian muy notablemente, al secarse, a estructuras regulares
ee bloques subangulares muy toscos,
a menudo a prismas bien tomados,
ffeneiledad le ice aglomerados húmedos que se convierte en dureza por desecación,



indicaeiones incipientes muy débiles de abigarramiento en los límites superior e in-
ferior del subsuelo en las condiciones naturales (el grado de abigarramiento contras-
ta sia,eularmeate con La extrema humedad estacional de estos suelos
aparición de manchas ,,ás destacadas en el horizonte superior del subsuelo en los sue-
los Line se haa drenado y cultivado intensamente muchos años, característica ésta que
va acompañada de apelamiento y acumulación de arcilla en este horizonte en casos
extremos,
la formación ligera a pronunciada de escamas de arcilla en la parte inferior del
subsuelo es una característica Je la mayoría de los nadie,
acumulación de óxidos de hierro y compuestos afines, bien sea en la unión de las ca-
pas le ceniza sin eoasolidar con el substrato consolidado subyacente o bien a cierta
prefurdadad en este substrato,
en las trincheras de las carreteras y en las paredes de las zanjas abiertas en la
mayoría de los subsuelos de nadi aparecen, cuando están secas, r7rietas muy profundas
y pronunciadas formadas por contracción, las cuales dejan entre sí prismas secos que
a menudo adoptan la confluración de columnas irregulares de suelo inestable.

.yristicas químicas ener es

La CORFO ha emprendido estudios químicos de los ñadis pero todavía no se ha
publicado nada acerca de estos estudios.

d) Características de los ñadis típicos

Dei gran número de ñadis que se han identificado en Chile (Dfaz y colaboradores,
1953: 1959) se han escogido cuatro por ser bastante representativos del grupo. Los
nadis Pitrufquén se presentan únicamente en el limite septentrional de la zona de nadis;
los ñadis Frutillar y Carel se hallan en el centro de la zona de ñadis, el primero en

altas y el secaindo en terrazas más bajas; y los nadie Calonje aparecen en la
Ciloé, cerca del limite meridional de la zona de nadi.

Suelo franco arenoso denso Pitrufguén (Apéndice, perfil núm. 48)

Los suelos Pitrufqa61 se hallan en la provincia de Cautín, principalmente en
los sistemas de terrazas altaa del curso superior del Toltén y SUB afluentes. Estos
suelos se desarrollan sobre terrenos llanos o de relieve mu7 levemente ondulado, y en
BU origen sostenían un bosque pantanoso con abundancia de c,o-,elo, radal, arrayán,
avellano, etc. La precipitación media sobre estos suelos es ae unos 2.000 mm a 2.500 mm,
de la que 10 ;; cae en verano y 50 en invierno. En los meses estivales los suelos es-
tán bastante secos, pero eu invierno se forma una capa freática colgada a 60-70 cm ba-
jo la superficie, y después de algunos días de lluvia todo el suelo que yace sobre el
substrato de grava está claramente húmedo. Las temperaturas medias anuales son cerca-
nas a los 12°C, las de verano oscilan alrededor de 17°C y las de invierno son de unos
7,5°C.

Un perfil típico revela:
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2J cm pardo rojizo nen
y con estruct000 oul

18 cm pardo oscuro (en húmedo), suelo francc arenoso, i erarrente firme y con estruc-
tura en bloques bien desarrollada;

20 cm pardo rojizo oscuro a rojo amarillento en húmedo), suelo franco arenoso en
bloques más bien firme;

15 cm pardo oscuro, suelo franco arenoso algo más denso, firme y con estructura en
prismas pequeños cuando se deseca en las trincheras de las carreteras;



Loe 7rutillar A.an extensivamente ':7,71.a7.,assuperiores y
los llanos de e provincias de Llanquihue y Osorno, y en n. pi tes muestran toda-
vía restos del bosque pantanoso original. Su relieve es llano o muy suavemente ondula-
do, con algunas ligeras depresiones cenagosas y a veces un micro-relieve natural abun-
dante en protuberancias. La precipitación media anual probablemente oscila entre
1.700 mm y 1.230 mm en toda la extensión de estos suelos, cayendo mds de 200 mm cada
mes del invierno y veces menos de 100 mm en algunos meses de verano. La evaporación
puede llegar a ser ..1" 40 mm mensuales en los meses estivales, pero disminuye hasta alre-
dedor de 15 mrn al ees en invierno. Las temperaturas medias anuales se acercan a los
10°C y las invernales y estivales son de alrededor de 6,3°C y 14,5°C, respectivamente.

numedad del aire puede ser de tan sólo 27 % en verano y pasa a menudo de 87 % en
]erao.

Un perfil típico revela:

8 cm pardo muy oscuro (en [-d'Aedo), suelo franco limoso granular, friable, que es
notablemente duro cuando eseá seco;

12 cm pardo muy oscuro (en húmedo), suelo franco arenoso muy fino en bloques, friable,
que es duro cuando está seco y difícil de volverse a humedecer;

20 cm pardo oscuro (en húmedo), suelo franco limoso dense, muy friable, con estructura
pronuncieda en bloques, siendo éctos difíciles de rehumedecer una vez que se han
secado ee las condiciones agrícolas, en los suelos bien drenados, esta capa
tiende e volverse compacta, débilmente abigarrada, y adquirir además una estruc-
tura más densa);

20 cm pardo ro:izo oscuro (en húmedo), suelo franco limoso denso, más bien firme, con
marcada estructura en bloques y a menudo prismático cuando está seco, con peque-
nas fisuees le contracción entre los prismas; en ocasiones débilmente abigarrado;

20 cm pardo e eeedo intenso (en húmedo), suelo franco arcillo limoso, fuertemente es-
turado, firme, que al secarse forma fuertes prismas con fisuras de contrac-

ción muy marcadas;
15 cm :'do intenso (en húmedo), suelo franco arcillo limoso, bien estructurado, fir',

pequei;105 cantos a veces; en muchos de los aglomerados mayores hay corriente
arcilla,

Sobre.. grava gruesa muy compacta de color amarillo pálido (en húmedo) y arcilla densa
con arena gruesa. La parte superior es abigarrada y presenta deposición de óxi-
do y la inferior es de color gris pardusco claro y más pedregosa.

Los suelos Frutillar están, por lo general, bien cultivados pero muchos agricul-
tores atienden exeesivamente al drenaje para conseguir suelos más bien secos en invier-
no, de lo que, resulta que los subsuelos se desecan parcialmente en verano. Esto .

disminve ¡.;ranJ'nente el crecimiento estival de las gramíneae y los cultivos, cuando es
precisamente el verano la época en que la temperatura es más favorable para el desarro-
lle de las plantas. El valor nutritivo de los pastos de estos suelos ea invierno no
ea tan grande que resulte muy beneficioso el tener los suelos tan completamente drenado!
Los suelos son de fertilidad natural más bien pequeña, a juzgar de las respuestas a
los abonos: 50-70 kg/ha de fertilizantes foefatados dan resultados muy buenos y, en el
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100 cm gravas compactas,con arena gruesa y arcilla densa, recubiertas de óxidos de
hierro,

Sobre.. gravas fluviales de color gris oscuro.

Los suelos Pitrufquén son buenos para el cultivo agrícola cuando se los drena
sueerficialmente, pero cuando se los drena hasta cerca del substrato de grava sufren
una notable escasez de agua en verano. Sostienen buenas praderas permanentes, incluso
auneue no se los drene, siempre que se utilicen abonos (principalmente fosfatados) y
que en invierno sean pocas las eabezae de ganado que pasten en ellos.

limoso - utillar qeéridice, perfil núm. 49)



caso del trigo, se aplican tambi6n frecuentemente 50 kg/ha de nitrato de sodio. En

los cultivos especiales, por ejemplo: betarraga sacarina, se usa tambihi boro. Algunos
agrisuleres utilazan reagialarmente fertilizantes potdsicos en el cultivo de la papa.
La :al as caca vez me popular entre muchos agricultores.

Suelo franco ar r1 fino Ca r. ( perfi

Los suelos Care:. aallan en el mismo medio ambien- Tos Frutillar
pero corrientemente en una serie de terrazas más jóvenes.

co revela:

15 cm pardo muy oscuro (en húmedo), suelo franco ranular, friable auc

-luro cuandc estA .<7.0C.:0;

20 cm pardo oscuro (en húmedo), suelo fraaco, cien estructurado, friable, qin-
se endurece al Cesecaree;

15 cm -pa.rdo osouro (en húmedo), suelo f_r.anco limoso dettsc a suelo arcillo-limoo,
ble, bien estructurado a que al desecarse se presenta en prismas con Iden
-rietas c c,,,ntraccAn;

20 cm pardo intenso en húmedo, suelo franea arcilloso ligero, friable rra muy fuerte-
ere estructurado, que da prismas (destacados con grietas de c.)utrr c:ór muy am-
nllas ou-ndo se seoa; los aglomerados tienen escamas de arcilla;

10 cm pardo intenso, suelo franco arcillo-limoso denso, en bloques mds en firmes,
.on notables escamas Je arcilla alrededor de los aglomerados;

0,5n eLgado fierrillo rtinuo,
suelo franco arcilio-arenoso grueso, con grava, muy compacto y cementado de color
pardo arisáceo mtar oscuro (en húmedo).

Los suelos Carel se pueden cultivar mediante el empleo de abonos fosfatados ni-
trogenados. Algunos aa7ricu1tores aplican hasta 150 unidades de fosfato por hectárea,
jun;amene con 30 a 4,', unidades de nitrato sódico. Es un suelo excelente para pastos;
las e.ramineas espontáneas (incluso Holcus mollis, y muchas leguminosas, especialmente
alfalfa chilota) crecen con gran vigor. Este suelo parece que es muy apropiado para
praderas de ba:..1.co y arébol blanco de gran prcducción para la cría de ganado lechero, en
caso de que se empleen adecuadamente los abonos. Muchos agricultores tienden a drenar
excesivamente los suelos, lo cual se refleja negativamente en la producción en verano.

Suelo franco arenoso muy fino Calonje (Ap6ndice, perfil núm. 51)

Los suelos Calonje ae desarrollan principalmente en a isla de Chiloé bajo un
medio ambiente algo más húmedo que el de los ñadi anteriores. Los suelos Calonje se
presentan en terraza6 con relieve suavemente ondulado o llano, y antiguamente soportaban
un bosque pantanoso de Nothofagus.

Estos suelos están sometidos a una precipitación media anual de unos 2.000 mm a
2.500 mm, de la que algo más de 40 -l'o cae en invierno y poco más de 10 ao en los meses
estivales. En las condiciones naturales estos suelos no se desecan, pero cuando se los
drena Lntensivamente pueden mostrar seriales de deficiencia de humedad en verano. Las
temperaturas medias anuales son de unos 11°C, con medios estivales de alrededor de 20°C
e invernales de 7,5°C.

Un perfil típico del suelo revela:

20 cm casi negro (en húmedo), suelo franco arenoso fino, friable, aunque más bien den-
so, con buena estructura granular;

10 cm pardo muy oscuro (en húmedo), suelo franco arcillo-arenoso fino, ligeramente fir-
me, con buena estructura y aglomerados frágiles;



gris oscuro (en húmedo), arcilla limosa, con algunos cantos pequeños (generalmen-
te d cuarzo, redondeados); friable y en bloques pero que se deseca en pris-
mas;

15 cm arU) risáceo oscuro en nUmedo), arcilla ligera firme con estructura no muy
c1ef

cm parlo (en húmedo), arcilla algo pedregosa, firme y sin estructura definida,
Sobre..arena franca compacta con grava de color aceituna en húmedo): gravas teñidas de

óxido de hierro.

Génesis de los suelos

Las características heredadas de los ñadis incluyen un sustrato aluvial que es-
taba cementad.° Eircialmente en la superficie antes de la deposición del manto de cenizas
o se cementó rápidamente con sílice durante las primeras fases de la acumulación de las
cenizas; el sustrato está cubierto por capas estratificadas de cenizas volcánicas con-
sistentes en materiales andesíticos finos, interestratificadas en parte con materiales
de le2osici6n ácidos más gruesos. Coincidente con la acumulación del manto de cenizas
debe de haberse producido un cambio en el clima que de estepario, relativamente seco y
frío, pasó a tem:-.1ado fresco y húmedo, y bajo el cual el bosque pasó a ser la cubierta
vegetal dominante (véase también Auer, 1958). En muchos lugares el material aluvial
yacente bajo el manto de cenizas muestra una antigua superficie erosionada.

Entre las características adquiridas de los ñadi figuran:

la meteorización relativamente rápida de los vidrios volcánicos finamente divididos
que pasan a arcillas alofánicas, y un cambio posterior en las capas de ceniza más
anticuas hacia halloysita y caolinftica y quizás arcillas gibsíticas;
lixiviación moderada a fuerte, enérgicamente condicionada por una tendencia a la
acumulaci(n de hojarasca forestal Acida, bruta, sobre la superficie del terreno en
la parte meridional de la región de nadie, que origina la formación de bandas ricas
en sesquióxido en las partes de discontinuidad textural en el subsuelo, y
fuertes condiciones reductoras que aparecen cuando los suelos están saturados por
exceso de lluvia.

La existencia de fuertes condiciones reductoras se puede demostrar en el terreno
y puede deducirse del olor característico de las arcillas del subsuelo. Sin embargo,
es una peculiaridad de los suelos de ñadi el que los suelos por si mismos rara vez de-
sarrollan una morfología de gley típica; los subsuelos raramente son abigarrados y nun-
ca muestran las coloraciones gris verdosa o gris azulada características que aparecen
cuando fuertes condiciones reductoras actúan en suelos de composición sílice/alúmina
más normal. Parece como si el gran contenido de alófana del suelo estorbase el desarrollo
de la morfología de gley típica; en vez de un abigarramiento o una gleyización intensas
muchos nadie muestran un horizonte amarillo parduzco brillante inmediatamente encima
del sustrato silicificado, y a veces aparecen coloraciones semejantes en otros puntos
del ;)erfil del suelo en la proximidad de los fierrillos. Eh parte esta característica
se asocia con un tipo particular de material volcánico en el que pueden aún discernirse
frac:::entes finos de pómez, no obstante lo cual es más o menos la única característica
del perfil del suelo que podría considerarse expresión de fuertes condiciones reductoras.
El horizonte amarillo parduzco brillante parece ser que contiene una cantidad considera-
ble de arcilla amorfa y se contrae notablemente al desecarse formando prismas vertical-
mente alargados que se hinchan de nuevo al humedecerse para constituir una capa casi
impermeable. Es a esta capa sobre todo a lo que se debe la aparición de las capas freá-
ticas colgadas en los ñadis durante las primeras lluvias intensas de invierno desatis
de la sequía de verano y otoño. La superficie de esta capa se hincha impidieude el des-

censo del agua de lluvia. Una segunda capa fredtica colgada se forma en la superi-icie
del sustrato con grava cementado, y esta capa fredtica inferior se espesa gradualmente
hasta que ccnstituye una unidad con la capa freática superior dejando todo el perfil
completamente anegado.



Cordil'
en mc)

encajante.

t°1 la mitad de los maos
;eadina; son éstos les "trere
lejo con otros see

-101-

f) Clasificación de los suelos

Físiceeente los ieladis son suelos amorfos con limitadas condiciones de drenaje.
tiorfolóeicamente no siempre es fácil distinguirlos de los mejor drenados trumacs ae
reei6u, conceiéeleas mechas fases intermedias. Como no existe ninguna expresión cric
teristiea de la eleyización que denote la intensidad de las condiciones reductoras ee-
tacicralmenee presentes en estos suelos el impedimento del drenaje tiene eee deducirse
a menudo do la ercfundidad del daete de cenizas, la naturaleza de los estratos en este
manto y ea presencia y posición de horizontes de sílice o acumulación de sesquióxido.
La yeeetacien natural, donde no ha sido trastornada, proporciona una guía infalible
le las -endiciones de nada en el norte y en el centro de la zona de estos suelos; pero
en e' :w:T, sobre todo en la isla de Obiloé, donde Ta lixiviación PF eAs intensa y esiA
mds en6reeicasente eeedecionaea por la vegetación foreedora le humus bruto, la composi-
ción de la cubierta vegetal indígena es una guía poco útil. En Ceiloé, casi todos los
nedis son virtealmente suelos de gley podsolizados sin la expresión eleica de la eleyi-
zación. Constituyen una transición hacia suelos que se comportan como podsoles
zados Llpecos, pero, es %en grande la influencia de la arcilla amorfa, que ninguna de
las earacterfstleas morfolóeicas típicas de los podscles gleyizados se maeleeta en
01 eevril del suelo. En el sur le Chiloé estos suelos peculiares soe e'
prieoleal de los suelos de la reglen y en la presente coyuntura sólc se r yu. -la-

siflear cono suelos aeorfos muy fuertemente lixivi dos de le reei6e templee eeca,
muy eameda, con una capa freáttea estacional.

La bUsqueda de suelos semejantes a éstos en otros puntee del globo puede
earee a eriori a las reeiones donde hay terrenos periglaciales cubiertos por un
do maeto de cenizas volcánicas yacentes sobre un sustrato impermeable; donde las con-
diceonon térmicas y pleveales sou análogas a las de Chile centromeriee.onal; y donde
la seee;acdoe natural es el bosque seepervereete coe una gran zroporción de especies
predispuestas eaea la formación de humus bruto ácIdo. No hay nadie en Nueva Zelandie
no obstante existir en las tierras bajas de la costa occidental de la isla merLdional
coedieiones climatecas eqaivalentes y una cubierta vegetal comparable, Aquí, a la de-

atitud c:o-t norte le Chiloé, tanto el clima como la vegetación son eue parecidos a
Tes , esta darte de esta isla chilena (Godley. 1960), pero en la parte mencieeeee_de
:eue Zelenda no existe manto algtulo de cenizas volcánicas; en lugar de suelos le nadis
se halla r rm "pakani" (de gley podsolizados) (Gibbs, 1;-150).

Japón es otro país donde podría haber suelos semejantes a los ñadis, pero en nin-
guna de las descripciones eublicadas de suelos de cenizas volcánicas con drenaje lis*
tado se mencionan sue eemejantes a los nadie. Kanno (1956) ha estudiado en
lo de de tierras bajes deei le ceedeas volcánicas eue impide lo bastante el drena,,
para oermitir utilizar-eieuleivo del arroz. En este suelo, las arcillas del
subsuelo consisten ri:: :ri illita y halloysita hidratadas, con cantidades va-
riables de alófana , a y clorita. No se tiene aún cc....cieiento de
la naturaleza de la arel '- del E, Ssuelo de 1- aadis de Chile, pero se ha recogido una
muestra eel horizonte amarillo parduzco D d un madi la cual se ha enviado a
Nueva Zelanda para su análisis.

TR7ACS EN LADERAS Ie1CLINADAS Y SUELOS AFINES DE LADERAS DE LADERAS)

Chile se hallan laderas ;nadas de la
de laderas" que eeneraleeete retári aso.C.ados
'e y suelos lieeeóli.ee roca

En muchas partes de los Andes el manto de cenizas volcánicas en espeso y áeti-
camente soetieuo en todo el áspero terreno: pero, en otras eartes, el .izas

ha sido desgarrado y reducido por la erosión artificial o natural, por Lo que sólo una
pequena porción del complejo de suelos de laderas se deriva realmente de cenizas vol-
celeieas.
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Las cenizas volcáeicas como roca madre de los suelos de laderas comienzan a ,

reces en la cordillera andina hacia los 360 de latitud S, y un manto más o moeos
eleto de ceaizas se extiende desde anos 38' S hacia el sudoeste virtualmente :nteere
es-ceetuada la eroee6n local) hasta los 470 S. Por consiguiente, esta caraeterística
imeertante de .os eeelos aedinos cubre una faja de latitud de casi 100. En easi tode,
los mapas le ,aeios le América Latina este sector de los Andes se representa e7eneeat-
mente como poseedor de suelos principalmente litos6licos; esto dista mucho de la aeali-

eetual, pues este terreno montanoso está ocupado en su mayoría por suelos de lade-
ras (tal como los aefine Gibbs, 1962) derivados de cenizas volcánicas, no por litosoles,
aenoue otro siclo de cultive a,erícola pudiera muy bien establecer la validez de los
aetueuos mapas le suelos, por cuanto en algunas áreas la eroel.6n ocasionada por el hom-
bre es verdaderamente horrorosa (véase también Vogt,

Las formas de eereeo asociadas too estos suelos varían entre moderadamente in-
clinelas y escar?adas, i bien .:reciomiroto s inclinadas (280 a 330) y las muy inclina-
das 33() a 370). El terreac ci:iva. La .ido esculpido en rocas andinas duras (prin-
cipalmente andesitas, granitos y rocas sedimentarias endurecidas anteriores al Terciario
por les ciclos erosivos normales. El predominio de formas del terreno inclinadas se de-
be a los movimientos de levantamientu e inclinación de la superficie del terreno a fines
del Terciario, asociados con la orogenia andina. Sobre esta base disecada se han acu-
mulado perfectamente cenizas volcánicas con un espesor notable.

Muchos de los ve10eeee de Chile son actualmente activos, por lo que es relati-
vaaente fácil estudiar la oceánica de la acumulación de las cenizas. La formación de
e eanto de cenizas sobre un terreno escarpado se relaciona evidentemente con el clima
re. io!yal y la culerta vegetal y con la naturaleza de las cenizas que se depositan.

eorte de los S el clima es demasiado eeco para que pueda desarrollarse una cu-
Iderta fcreoto oerrad.a, y a falta de una veeeSeeión forestal densa todas las cenizas
finas que se JO sabre la superficie ael Serreno son apartadas de éste por el
viento y e a - c-,dedando en el suelo solamente algunos de los materiales más groseros
(espcialment s que son producto de ena erupción paroxismal, durante la cual pueden
ereeleitar en corto espacio de tiempo Lracades cantidades de materiales finos y gruesos).
Es necesaria la existencia en el medio ambiente de un cierto grado de humedad, no sólo
para el establecimiento de una cubierta forestal que proteja las cenizas recién deposi-
tadas sino también para facilitar la rápida meteorización de los vidrios volcánicos y
se forme una cierta cantidad de materiales amorfos que aglutinen las cenizas. En el

extremo meridional, más al sur de los 460 S, hay frecuentemente una adecuada cubierta
forestal, pero es por lo común una cubirta de esps caducifolias y en las condicio-
nes normales el frío es tan intenso que la meteorieaci6n ae los vidrios volcánicos tar-
da rslativaeeete en comenzar. En todas las latitudes el uroPo de cenizas puede ser re-

o faltar casi por completo en la inmediata proximidad do los volcanes. Las laderas
córuic..as de la mayoría de los volcanes están constituidas casi siempre de cenizas gruesas
y PS erias volcánicas interestreelSiee e: e el correntes de lava. Los lechos de ceni-
zas finas faltan generalmente, exaeeto e nde han quedado protegidos por una corriente
de lava más reciente. Sin embargo, aun a cierta distancia del verdadero cono volcáni-
co puede ocurrir que el manto de cenizas esté rudimentariamente desarrollado. Es pro-
bable 7up esto se deba en gran ,11:.te a la repetida destrucción de la cubierta forestal
(por los eases nocivos o por los incendios originados por las lavas en fusión), con
lo que desaparece una de las condiciones requeridas para la continua acumulación de las
ceeizas.

Estudios efectuados durante las erupciones del Puyehue (1960), el Calbuco (1961)
y el Villarrica (1962, 1963) sobre la formación de lechos de cenizas (Wright y Mella,
1963) ban revelado que durante cada una de estas breves erupciones se depositaron reos_
el terreno capas de cenizas volcánicas finas cuyo espesor variaba entre unos milím trcr,
y más se cm. En la mayoría de los casos estas cenizas se depositan principalmente
soba. .s homs de la vegetaci , por lo que en las áreas densamente arboladas es poca

a) Caracteres ç. a os de lade
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la cantidad de cenizas que liesa directamente al suelo. En todos los casos llovió an-
tee de transcurrida una semana ie la expulsión de las cenizas y después de estas llu-
vias las cenizae desaparesaeron del follaje (pero quedaron alojadas en los axilas de
las ramas y troacos do las árboles) llegando a la superficie del terreno, aunque sola-
aeeta an easss raros se podran reconocer las cenizas recientee en la superficie del
scelo sin un examen microscópico. En muchos casos ce pudo descubrir una delgada pelí-
cula de ceaizas recientes descendiendo por el tronco de Arboles durante el periodo de
lluvia, le lo que se deduce sue ec posible que sea mayor la concentración de cenizas
frescas alrededor de la base do los árboles que en otros puntos del suelo de los oosques.

La meteori acilin de los minerales constituyentes de las cenizas era
al oats ae un mes, época en la que ya se pudieron deeesbrie eon PI microscopio celias
metecrisaaas en muestras de suelo supeaficial, a menudo a la orefundidad de a 3
erobablmente los precesos de incorporación por la armón de los animales terrícolas
actnanan ya intensamente. Es una caracteristSca de todos los bosques de la región ue
cenizas volcánicas de Chile el que la rizosfera principal Je los árboles y arbustos sea
muy aoco profunda. Esto quizá refleje la mucha mayor riqseza en bases de esta parte
del perfil del suelo como consecuencia de la adeción perióeLca de minerales O la ske2or-
ficle del terreno. El sistema radical de las eapecies de tle.Los bosquete oonsiste oarac-
terlstleamente en una maraT:a de raíces grandes y peqeeñas ae Arboles en los ecimbres
a 3,S cm del perfil del suelo, y muchas de las raíces se ensarean uien-t ti cl siste-
ma radaeal en ona red firme aunque superficial. Esta red radical deseseeña una funcihi
importante en la estabilidad de estos bosques en las laderas inclinadas véase también
Wrignt y Mella, 1961). No todas las especies forestales coneentran la maycria de sus
raíces en la inmediata su,erficie del suelo; existen claras diferencias entre el hábito
de arraleamiento Le, por ejemplo, el ulmo (Eucryphia cordifolia v el enicrie (Nothofasu
dombeyi, pero incluso Los árboles como este último (que narmalmente tiones un sistema
radical más bien profundo) muestran una tendencia a le proliCeración superrsoial le sur
raiees en los suelos de ceuizas volcánicas.

El tipo más abundante de bosque en los tramaos de ,a,:teras ineltsaaao es una
fermaaión siempre verde compuesta de laurel (Laurelia serrata,, olivisle Ikextoxicum
eunctatumr, canelo (Drimys winteri) y Nothofagus spp. Estas ,Iltimas tienaen a separar-
se corno masas puras, siendo frecuente hallar ejemplares de coigiie que ocupan una fajo de
vegetación definida a cierta altitud en las laderas de las nentañas, Las asaecies cadu-
cifolias de Nothofagus (ñirre, N. antarctica, y lenga, N. elimino) presentan la misma
tendencia en las montañas andinas más meridionales. En estos suelos hay Araucaria y
Fitzroya que también tienden a separarse como masas relativamente puras en el bosque.

encima del limite superior del e. la cubierta vegetal consiste princi-
arbustos bajos en los que están bi . representadas Berberidaceae, Vaccinia

Epace ae; y a altitudes aun suaeriores pueden aparecer algunas praderas de "tussock".
Bajo esta vegetación subalpina margiaal el espesor del manto de cenizas decrece brusca-
mente; probablemente el terreno escasamente cubiertc de vegetación, barrido per los vien-
tos j sus frío es un medio menos apropiado pare la acumulación de las oenazas volcánicas.

El espesor y la composición del manto de cenizas varían ampliamente de unos a
otros lugares. Un espesor medio en los declives de pendiente comprendida entre unos
300 y 356 serla 3 m, aproximadamente, con alguna menor acumulación en las laderas peque-
as convexas y considerablemente mayor en las largas y algo cóncavas. El espesor máximo

medido es 3 m en el valle del Geigol. La "columna estratigráfica" del manto de cenizas
varía de acuerdo con el tipo de la actividad volcánica de la regada inmediata, pero ca-
si todas las fosas edáficas abiertas en laderas pendientes mostraban capas repetidas de
materiales finos y gruesos en que entraban desde cenizas andesítioas finas (las más
corrientes) hasta arenas pumítice-rioliticae y siliceas gruesas, arenas basálticas ne-
gras (meses corrientes y escorias basálticas finas (bastante raras). La transición
de un estrato al siguiente en la columna cc generalmente brasca, excepto en el caso Je
las cenizas andesiticas te categoría s composición mineral ligeramente diferentes en
que la teaesiciÓn puede ser más gradual.



Los datos clicticos relativos al territorio de los trumaos de laderas inclinaC..
Ben muy deficientes. Se sabe, en tia.,do general, que la :precipitación media anual oscila

uns 2.503 mm y más de 5.000 mm; que gran partc2 le la precipitación invernal cae
le nieve; aue lau lluvias de verano no suonea moho más de 20 % de la preci-
anual; que la temperatura media anual oscila entre 5°C y 1300, aproximadamente;

que la media invernal está comprendida entre 9°C y 0°C; y que la media estival es pro-
bablemente próxIma a 20°C. En Jeneral estos suelos se hallan en medio ambiente fresco
a frío y húmedo a superhúmedo.

Es casa imos:Lie describir estos suelos dc modo general debido, sobre todo,
a la zran varici6n de características heredadas poseen.

Los ras,-os -i2icipales de los perfiles que tienen en común estos suelos son una
capa arable inLonsamentenera o negra rojiza muy oscura, no muy espesa, por lo común
(15 a 25 cm);
subsuelo; fria
raíces y quizá a .

más bien redendeads en la capa arable,
ineec

:aaifiesta Unción de humus en los estratos y horizontes superiores del
muy considerable ca arable, a causa de la abundancia de

ación de balanceo la cubierta forestal; abundancia de agregados
consecuencia de la intensa actividad de los

-incluso a grandes altitudes; aumento de la compacidad
'ofundia: y Aumeti t :1.16n con la profundidad, del contenido de arci-

ihere;ici J l i tc:id; ) o cuando en la columna estratigráfica apare-
ce:1 puftic;as ri uesas); cc:1c, iy,rdo amarillentos en los subsuelos que pasan,
a profundidad, a ,-,ardo-rojizos o amarillo rojizos (excepto cuando
en hay. ,.renas basálticas).

for7r,

han -

análisis dì las mismas,

d) cteristicas

sdnos de t'Le

. ene
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En el apóadice no se presentan perfiles -detallados de estos suelos, puesto que
es todavía demasiado pronto para poder decir cuáles son los suelos más típicos del gru-
pc. Lo rue se describen , c..ntinuación se han reconocido en el campo porque cubren
una considerable suerfid muchas laderas de montaña. Sus límites reales no se han
delimitado toL'rrLì erl iis, pues estos suelos son a menudo más interesantes para
los forestales ue ;_-)Elra 1.o: agrónomos y los organismos forestales de Chile no
rirr:itafl aún c ,c-Jais para levantar mapas de suelos y el Ministerio de Agricultura
carece por ahora do hombres y material para emprender esta labor.

Suelos de laderas Atacalco: Estos suelos se hallan cerca del límite septentrio-
nal le los trumaos de laderas y están constituidos por lechos de cenizas y capas de de-
osiciÓn procedentes principalmente de los volcanes ChillAn y Antuco. Las rocas madres

son arincipalmente cenizas volcánicas andesíticas, de reacción quizá algo más bá-
sica e lo normal, con buena cantidad de arena basáltica en estratos definidos. El man-
to de cenizas es completo en sus tres cuartas partes, aproximadamente, en las laderas
de hasta 30°y en 45 ¿?, más o menos, en las de pendiente superior a 300 El terreno es
muy inclinado y montanoso. El clima de la región está comprendido entre subhúmedo y
húmedo, con una precipitación media anual de unos 2.500 mm, habiendo tres meses al año
en que prácticamente no llueve; la temperatura media anual oscila probablemente alrede-
dor ie 14°0.

Un perfil de suelo, húmedo, corriente revela:

20 cm pardo muy oscuro arena franca, friable con una estructura granular muy débil
in cia en hilmezlo y con límites precisos;

.ivuest,x'as estos suelos, pero todavía no se dispone de

suelos típicos

b) .s ri'eneraler rumaos de ìmsras



bas,:ltica en meteelezación,
Sobre.. roca ,:ranItica .tetilente meteoriza(la.

Los eueles de laderao Ataealce ostdn -eupadce :eneraLmente par bosques
da ceelen)ei(2n eon ruchas aleladae del bosque original de frondosas semeervireae
En muchos lugares el Cue2a, ha destruido repetidamente la cubierta foresti.1, y 1:
ha henae desaparecer el suelo de,ando al descubierto la roca madre. Esta explica
z,Tee maeera lu ineomeletu del manto de cenizas, característica ésta que ya se ha
naao aaterloraenze. Los sueloo Atacaloo se hallan a una altitud que oscila entre
y enes 2.2a0 m, y su valor eoteacial para la naca6n es evidentemente - reserva
Tal, puna no se prestan ea modo ale-uno para el cultive ac.ricola.

Suelos Momolluco

L)s suelos ::emelluco se desarrollan ,:ancipalmente en la provincia de Cautin en
la parte de los Andes aue eEtA °ajo la Influencia del velcán Llaima, si bien en el man-
to de cenizas eay casi ciertamente cenizas de los volcanes Lonquimay, Tolhuaca y otros
cercanos. El earto de cenizas es totalmelte completo en las condiciones naturales, pero
ha ,3ido destruido graveaente por la erosión en las cercanías de los fundos. El terreno,
es inclinado o muy inclinado en su mayoría y la altitud a que están estos suelos varía
entre 1230 m y cerca d, m.

El clima es decididamente ham dc, probablemente, anos 4.000 mm. de lluvia anual y
sin una estación seca muy definida. Incluso en verano los suelos están generalmeate
beamedos. Las temeeraturas medias anuales son del orden de 10°C y en los meses de ir71.,r-
no hace mucho frío, hiela frecuentemente y nieva alguna que otra vez.

Un perfil de suelo, húmedo, corriente revela:

10 cm Ic muy oscuro, escoria) y arena basálticas
15 cm ao-rojizo oscuro, arena franca
40 cm pardo amarilleato muy oscuro, arena franca gruesa
30 cm pardo amarellento pdeido, suelo franco pumítico, con algunos indicios de

aaree.aeión estructural y muy -eoca plasticidad y sin adhesibilidad;
50 cm pardo, suele franco arcillo-limoso, untuoso, pero más bien compacto;
11J cm parda aeaelllento, suelo franco arenoso fino, con algunos frarmea'.oe de pómez,

compacto casi cementado;
73 cm pardo-rojiza oscurc, arena franca, posiblemente basáltica;

5 cm a're rojizo muy oscuro, escorias basálticas cementadas;
115 cm pardo, suelo franco arcilloso, muy I cc estructurado, firme y muy plástico;
10 cm pardo, suelo franco arcillo-arenoso, 'eeea estructurado, adherente y :1Astico,

oca abundanuia de granos cruesos de arena,
Sobre.. 2ranito en meteoriaaelón.
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20 cm pardo-rojizo escaro, suelo franco arenoso, ligeramente adherente
y elsteco con esereeera en bloques débil- e arrollada y limite daca
dIfuso

35 cm pardo intense, euele franco arenoso, friable, ligeramente adherente y moderada-
mente plástieo, eoa eetructura en bloques moderadamente aesarrellaia y liante
inferior aefinido,

30 cm pardo, suelo fraaeo a suelo franco a'culo-hm compacto que los heriLefte
tes sudericres y de firme consistencia, con tura en bloaues groseros d6-
bilmente desarrollada y aglomerados que con ti de un lea fina;
limite inferier bruocc.

ose.ero, areaa franca de origen baeáltiee:
aarc:le amarillenta e.,7aliaic, suele franco arenoso pumito, compacto;

15 pardo- rojizo muy oecuro, arena franca, probablemente basáltica;
55 cm pardo oscuro, suelo franco arcillo-limoso, untuoso, más bien compacto;
120 cm pardo, sueie franco arcilloso, muy bien estructurado y muy plástico;
10 cm pardo rojizo, suelo franco arcilloso con arena ,eruesa, con terrones de e
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Los suelos Momolluco son muy erosionables y originan fácilmente gigantescos des-
lizamientos y aludes de detritos cuando la cubierta forestal natural es alterada; in-
cluso la extracción forestal en estos suelos debe hacerse con gran cuidado. La princi-
pal es:wcie arbórea es Araucaria, que es un valiosísimo árbol maderero, y es muy tris-
te ver criminal desateación que las companias madereras que explotan esta especie
tienee rpecto de los incendios y el uso abusivo del fuego, para roturar parcelas de
terree- ra dedicarlo al cultivo agrícola, que hacen los colonos usurpadores a continua-
ción ls opereoiones de extracción de la madera. Desde un puato de vista ideal, es-
te eebiera comerenderse en la categoría "reserva de cuencas de captación" y dedi-
carse estricta y ueicamente a regenerar lo que sea aún posible del bosque original.

iii) Suelos de laderuo Chanleufu

Los suelos de laderas Chanleufu se hallan sobre todo en la provincia de Osorno,
en declives de pendiente mediana o considerable, en las proximidades de los volcanes
Caseelaeca y Antillanca y en la vertiente meridional del valle del Río Golgol. Este
suelo ce eercibe bien en la carretera que atraviesa el Parque Nacional Puvehue y ha si-

srcrito detalladamente por Díaz y colaboradores (1959). La vegetación natural que
ere estes suelos es un bosque mixto de frondosas siempre verdes en que dominan laurel,

'';o y ulmo, con algunas masas casi puras de Nothofagus dombezi y N. antarctica.

Los suelos están formados de hasta dieciocho estratos derivados de cenizas volcá-
nicas que constituyen una transición desde arena basáltica a arena riolítico-pumitica
Acida, con lechos intercalados de cenizas andesiticas muy finas. Estas últimas forman
cei sierere la mayor parte del perfil y son el material principal del subsuelo. Todos
ratos materiales son de claro origen suba6reo, pero algunas de las capas parece ser que
se depositaron en forma de fango durante lluvias intensas.

El clima asociado con este suelo es notablemente húmedo y más bien fresco. La
precipitación media anual asciende a más de 4.500 mm, de la que parte cae en forma de
nieve en invierno. Las lluvias de verano suponen alrededor de 16 70 del total de las
precipitaciones. La temperatura media anual es probablemente inferior a 10°C.

Un perfil típico revela:

10 cm pardo muy oscuro, suelo franco limoso, finamente granular, friable y ligeramente
adherente y plástico (pH en el campo, 5,3);

10 cm gris muy oscuro, suelo franco arcillo-arenoso en bloques moderados, que es bas-
tante friable, pero moderadamente adherente y plástico (pH en el campo, 6,0);

7 cm negro, arcilla arenosa gruesa, con granos blancos gruesos perceptibles de arena,
estructura en bloques subangulares finos y adhesividad y plasticidad mucho mayo-
res que el horizonte anterior (pH en el campo, 5/5);

4 cm pardo gris muy oscuro, arena gruesa, friable, sin estructura ni adhesividad ni
plaeticidad (pH en el campo, 5,5);

8 cm pardo aceituna pálido, arcilla arenosa gruesa, con fragmentos amarillo-rojizos
de escorias en meteorización, estructura en bloques subangulares muy finos y
adhesividad y plasticidad moderadas (pH en el campo, 6,2);

7 cm pardo gris muy oscuro, arcilla arenosa friable, sin agregación estructural visi-
ble, pero muy adherente y plástico (pH en el campo, 6,1);

12 cm parda rojizo oscuro, grava cementada (pH en el campo, 5,3);
20 cm gris muy oscuro, grava muy débilmente cementada, principalmente de escorias

basálticas, pero con algunos granos de arena blanca gruesa (pH en el campo, 6,4);
pardo amarillento oscuro y pardo amarillento en bandas bastante inmediatas, sue-
lo franco arcillo-arenoso muy fino, cuya dureza varia desde débilmente cementado
a ligeramente duro (incluso en estado húmedo) (pH en el campo, 6,3)

Sobre ..arena y grava gris muy oscura de fragmentos lávicos escoriáceos, particularmente
apelmazados y duros (pH en el campo, 6,2)



Los suelos Chanleufu son relativamente jóvenes, no obstante lo cual son dema-
siado viejos para considerarlos suelos volcánicos recientes. No son apropiados para
la agricultura y lo mejor es considerarlos suelos para reservas forestales o, donde
han sido roturados por agricultores impacientes, suelos que deben dejarse para que se
regenere en ellos el bosque. Sufrieron una severísima y muy espectacular erosión con
motivo del terremoto de 1960 que destruyó la mayoría de las comunicaciones en el valle
inferior del Golgol; pero se pudo ver perfectamente que sólo las laderas roturadas
dieron origen a deslizamiento masivos, mientras que los mismos suelos con cubierta fo-
reetal ISnicamente sufrieron aludes de detritos locales.

Estos nuTos ce hallan cerca del circo del lago Todos los Santos y se extion
cc i crb1emenle en sentido meridional hacia Palena. Muchos volcanes han contribuiL

-en, entre ellos: Osorno, Calbuco, Casablanca, Hornopiren yt posiblemente,
Tronador. Se desarrollan principalmente bajo bosque de Nothofagus (N. dombeyi y
U. aetarctica en un clima muy húmedo y fresco con más de 4.000 mm. de precipitación y
temeraturas medias anuales inferiores a 10°C.

Un perfil típico revela:

25 cm negro, arena gruesa franca, friable y de estructura d4bi1mente granular, pero
no adherente y sólo muy ligeramente plástico;

20 cm pardo muy oscuro, suelo franco arenoso grueso, friable y de estructura en blo-
mes moderada, ligeramente adherente y plástico;

45 cm pordo rojizo, suelo franco arenoso grueso, a suelo franco arenoso friable, bien
estructurado y ligeramente adherente y moderadamente plástico;

20 cm pardo amarillento oscuro, arena franca pumítica más bien compacta ligeramente
adherente y plástica;

40 cm pardo muy oscuro, suelo franco arcillo-limoso muy untuoso, con estructura en blo-
ques angulares toscos muy bien desarrollada y moderadamente adherente y plástico;

80 cm pardo amarillento oscuro, suelo franco arcillo-arenoso pumítico
20 cm gris oscuro, arena basáltica ligeramente cementada;
Sobre .. bandas alternas de arena basáltica gruesa y fina con muchas de las bandas de

textura más fina claramente cementadas.

Loa suelos Peulla no son apropiados para el cultivo agrícola, pues únicamente se
presentan en laderas muy inclinadas y laderas montañosas acantiladas. Se erosionan con
facilidad cuando desaparece de ellos la cubierta forestal y se los debiera conservar para
reserva forestal o parques nacionales.

v) Suelos de laderas Huemules

Estos suelos se presentan principalmente en la provincia de Aysén y sobre todo
en el sur del valle del Simpson. Se desarrollan sobre laderas montanosas muy inclinadas
o acantiladas que, no obstante su extremada pendiente, tienen un manto de cenizas volcá-
nicas, que alcanzan hasta 150 cm de espesor, más o menos continuo, excepto cuando está
destruido por la erosión que sigue a la destrucción de la cubierta forestal natural.
De todo el espesor de este manto de cenizas más de la mitad lo constituyen arenas riolí-
tico-pumfticas y grava fina, consistiendo el resto principalmente en cenizas andesíticae
muy finas. Por lo general en la columna estratigrAfica del manto de cenizas hay repre-
sentados al menos seis estratos diferentes de cenizas y deposiciones. Hacia el límite
septentrional de este suelo aparece además una banda delgada de arena volcánica basálti-
ca negra.

La cubierta vegetal natural de estos suelos está constituida principalmente por
bosques de Nothofagua, con N. dombeyi al pie de las montanas, y N. oumilio y N. antarctica
en las partes más elevadas.

iv) Suelo s Peulla



El climi es ;río y mlid húmedo, con ureci.dtaciones anuales del orden de mm

a `).JUJ mn de' las oue aproximadamente un coarte cae en forma de nieve. La to- tura
Iledia anual prooab,omentE nJ 'asa de 6° C

En el caso de los suelos de laderas Hue:".. .e la roo es el granito. Por

lo común esta oco tiena uno euerrIcie relativaeone sin -teorizar. El manto de ce-
nizas descansa directAtdeote sebre esta r,oa y cuanao be uye pl m,,nte riaLr..l por

lA lel 'ne:o tce.l.c. el miito Up e,lizas puede leslie. ,entamente monta.o. abajo
de:,1.de afloro.entos uo reea oesnuda .;ran extensiín s e difícil unte
le,.see-L,ntrer aent(los u o utjóvonaa norealEc.

ovela:

i. cm rojo mn:. intenso, areuu oo ruesa, turbes-1, estructura Franular bien
desarrclluIe, triable y muy orco adherente y plAt)co;

o l'irde amarillento oscuro, Eoelo franco con ,er3va. pumitica), friable, débilmente
ectrl,cr:ido j 00 adherente y ,q4stico;

cm pArd, cscore, soplo franoo '-lreuoso cnn alr:o de grava, más bien firme y quizá dé-
biliente cementado, eoco adherente y moderadamente plástico;

cr pardo rizo oscuro, suelo franoc arcillo-arenoso, firme, mny bien estructurado
blcoues cropres y mo:leralwente adherente ,v plástico;

perd, amarillento cscore, arena i7anca gruesa, con algunos frapentos de z7ranito
levemente reteeraead( en la parto inferier;
eurThedmarillento, arilla arenosa gruesa;
rcea anT ..nura

apropiados para el cultive
,r1, . erosión que ya han sufrido estos sue-

los r' r -ieciel lo Aysén ,ue t Un ae,ividad at-rreola debe mantenerse lejoi U ellos.
71 ueLi rc Iri.c)pal es el Cuece. Est.e to emplean muches »equencs ario' t oro io los

s dei, f(jijo,ol ic o como medie-.Jura eliminar los arbustos y Ares
v,I-n su- le-aderaE;. Delaao o le natuvaleea abrupta del terreno recult:: impo-

ou le rleular olor fue ,os en los meses ue 'E cono otono, cando la veetación está más
En un ane exce ,cionaineate coco, o en los anos en que los arbustos de quila

(Chnseeee. so-) florecee y r o eecau -stc ocurre cada veinte ai:os aproximadamente) los
;ucelados en El foodo ;el vulle pueden propaarse decenas de kilómetros destru-

;ende al bosflue natural de las ladr o mcntanosas en medida suficiente para que las fuer
zas le la ercsión inicien su acción. En poco años todo el manto de cenizas puede ser
arro kcado dz estas '.aderas atañosas v g-ran_parte de las tierras de cultivo aluviales

terreno stuados e pie o las nk,ntanas pueden roedor cubiertos de capas e L01:,1.

rec ! :ravu. Los suelos ue lc'erus Huemules y muchos trumaos de laderas semejantes de-
'oen preservere sewer-unte eera usos foresta:1,,s naa. más. Incluso bajo una estricta

e los servio:es Icrestales la explotación maderera permisible deberá ser
em,.nte. ;e :eeuena ma,2nitud y estar muy bien )1.1.1neada.

Génes: .. rIn los suelos

Los trumaos de itierras son una cate[7ori.:1 especial del grupo de suelos de laderas
eri7inalmente por Gibbs (1954). Jichos suelos son, en efecto, muy semejantes

a los luderes relac.ionados con los pumfticos pardo-amarillos y francos pardo-amarillos
e ]:uovu Zel,m1s, (Gibbs, 1902).

ces in h ru. Zelandia tales suelos muestran pocas de las señales
ncrmles Pr-,ente a desplazamiento que es una característica
nr la mayre sleude tipos de suelos de laderas. Los trumaos de laderas son mucho
más inclincdos que lns suelos normales de laderas y deben su origen más a la deposición
de cenizas volcánicas sobre la superficie que a la meteorización progresiva de la roca
madro y r lu acumulación de erductos de meteorización de las rocas. Como ya se ha men-
ci en la recoripción introluctoria, en Chile los trumaos de laderas no pueden
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fereere's deede Id (e.btere ,,eeet,et ee :eeeeeeedoy ne pueden ceupar eontinuamente las
leeerae de las metsten.es, 73esse0,-. ee peeeen fersar eeede el clima es dPmasiado seco pa-
re e,rel,,ir r eeeerree et sei,eeete Cereetel eoeplete y permanente. Por consi-
seleete, eeede en :)-(ee;eie tettevlenee eendlesonee ospecidles en la selnesis de estos

C,orIc sctl sueles eretneeee f eesesees, retenidoe en su emplaza-
miento enr ene red le eeJese l'ereeteste et.eeet:eieles, ne sen tan vulenrables a la
eitoes6n eems etros tipos de iee'ee se, Iseeees. se) C'diat naturales raramente la
ineannieed ,3.o 1de ,reelslee eles, eeeeeseee -e emele seeloe profundos y poro-
sos 1P elmeoeeamleete (y eest<rse heereeiee /.ente eel agee llevie. En las condi-
es,nes eeteroles, el Jeople'eveeste eeele ce (;ó6,P,O irty poeee meeetrae de movisien-
tee leceudentes lentoe y Josl,eeeseeev 4e: eesle A eecoe de la red pretectora que
censtiteyen las eafoes de -es eeeoee, temeeec e, fsenee telreavas ex se oreteinan despren-
limientoe en estas cueles on las eeeel(eseee eetureles. Le fermaci5n de tuneles y cana-
lillos subterranPos es en rselelee ula8 corrieete eue lee tee5meeos erosivos superficie-
les,

Sin embarro, e ')K-ie,r "hrl'te, c'Sr,,E3 61Wios CO laderas eon po-
teeesaleente muy inestables. ,s, si mti:e leve reeterne se lee eeedleiones naturales
origina aludes de Jetritoe esme loe trcro Sheve, le+0) y steseeíîoe lesprendimientos.
Un inceedio forelltal qnr, pequ*jla de los Arboles
tiene efectos todavIe me greedse e CaU4-13 a r,1/.Cli!'n. le corvimientos mayores y de
aludes se rreeuentee te eetritte. ï.rt 11ÁT.-1:160 se las lateras de las menta-
nes pa i: eeree.tir e! essel,lceeseeetee ee ereeeree erieine ene orosi6n ea eTan escala
eee se tiedece on la destrueeSee se eeeteee eerieeeos muy valiosas del fondo del valle
adyaeente e incluso de las Ileeuees eAs disteetes le u parte baja eel selle. En condi-
ciones extremas, Dor e iemr r rrcLr seresienee ttelsmes graves. todo el manto de eenszas
de laderee enteres de las eeeteilee peede eupase Tsee iesetable. Muchas laderas roturadas
queden sindas en en amajo lp iOn i3et.40c'er,iThem:w oelestr6ficos, aludes de detri-
tos, ete., eaudaleeos rCes de reste, vc»,:z>.s y T. esos irowarres ae espereen por las tierras
besos ade inentes,

Loe eiementoe de ioestaSitHel eeten e:teetee en la eeteraleza del suelo. Los
suelos estAn muy estratifeeeees, seessnac sin irt'c'rwid:td sobre la inmediata
inferior. Airemos estratoe soe eumitieee V eepeees Se ebeerber un lsran volumen de
agua en ses poros. Otros estsetes son erenae tesAlticas Tte ce eesecan muy rdpidamente.
Entre estre dos diversos materielee nas eenevalmente otee Intsermelso de cenizas andesI-
ticae fines, metporizades hasta trl peete ,,ee es eemeonen seeee te,dc de coloides minera-
les amoríos. Cede inc dr r'cu-;',0 ser,eseklee pueee ear muestres de Jebilidad en determina-
das cendlciones. Las eleess Ir n6mez, imarnctc co i edteeedas de ejsta Je lluvia, aumentan
grenieseae el peso de Lo esecetan r edor,e ee le mentalla; las arenas basAl-
ticas, fl.ndo esta ,;voLav -q11i.-.6.zass, por lo que durante los
vendaval err 1P, verano los M-,rr(,Jun mcc,to de cenizas se rompe
-7enerelment; en os ta capa W arena7 1;is capia eseeeee endesttioas ricas en alófana,
eusnee esten húmedas e eeeeeedee, rersele en eeteeeete untuoso o deelietante, lubricante,
que probeelemente es le eause 0:,oeiee. de La eepeeteeular eresián eue ee produce en
las literas celtivedas ee lee f1.0.11,4.17311. En oierse sedo es bastante notable que la red
de retires le los Arboles peeee soet~; -lente de eenizas, no obstante la cran
dehilidod ffsioA propia de 16 ,'olc,co1,11 ;iel propio manto.

A pesar de los ,Iew7;,),4 leeeeblleed unheeeetes el sistema estos suelos de
laderas, eneade es-tan en r ,-,a1,-;nP,-1 a-trzt6, qoa, Ain embargo, lo bastante estables pa-
ra registrer an eran medida LA Uloirl eenel to Lì formaci6n del suelo. Por ejemplo,
cuac.do Las preoilJitaoloner% sor ww,:LI,a1.1.s, las peflles 1e i euelo muestran muchas sena-
les de llsiviaei6n. Loe .-,,:ot7oki euelo parece ser que actúan normal-
mente, lo mieme rice EP etertee eee lee perfilee del suelo pueden
mostrar earacterfstiess exSenoseteeariee, dotitrir r ue 0 ,i movimiento del acua a trav6s

del suelo tiene un fuerte componente lateral y los elementos solubles perdidos en la
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14,1"T40 k PrIkr 40 1'4 lu.40C41 , aelver a .w.er¿Jr ee .-)entt 0+.--Ps, le la mis-
, :c co o jr' oc' 1 tn r e "derraen on lo r rJCCS. Los

h..:.1+ontes A2 lixivlados entPr, orma les (pero
'y 1,ices (101'01(.4,,), r -a,res ett Xner Aactia la parir tiza de , a I., rwatañosas.

aoo .1-2,r najos n:),r.imeate en el i iel ni s rio ti-
lo ocrivon..e 1.1xnt.ntt,o, yue, ro 7)betAnte, pusde ,,-;:u1 en tases a

.st lel -r z+,,,so Je "derrar.e"a TItO :tribliir el se+,rnt. ae I n comjuestos so-
't In ,yjerficir lel auc1e. nrLu.no casos ,ntas tftrote lo ee:tymecimiento aP1

fzIeL:,Aeate ;+(r ih :triin,c+,1n ir 1 opecier de que se ocmpone
TTht134'.l .'s pnele rer(oecor on t r rtì.'a,r16n le Lis asoria-

,oes. .-"eciadarInE; .v,:c yo desaTr,tlar eo Olorrrr '.1.c rz-Jnias r abanionlas.

144,ko (,o-1,11.1-rnA frecuent,,i..eao .,squel6ticon o litos
1°+-1 lo ,fll." o orín ';t-t los Lnullir-.: Pa el 'rujo I tiu,4S 4,0 skPiCis diversos. Ha-

-ato a0 los 0.rmilyn oto letull ies scnyede ur ,tir-nt ro nerechn toronjo. Como
ir,to e Pa ralo i'o-rmun tiene comt-/ :_,;tracterts ti Ca rots 44..-4t4.1.C4adji lii akt-rPT,I,

,)41i',41'' de la lera ta.:11oc se lcs tnzedo r/t1Aeisnar 17.1 ilvynts con ctros suelos 6uP
n. ,++1 tiernlo le r(J)eve tfr suave en el hiG+A) climdtico .7oneral.
I, A, n' Lo de :1-,ntina se yuojee Tolactenar ccn poca d,ficaltad con los suelo do

s '.1aoa, onro les do Lis laderas tienen demasiadas caracterTeticas diferenciles
Her-ut1T 0Std f4oil poincl6n. En el cya,se de l.os trttmaos de laderas de Chi. i- y

¿,-lana) tales suPlo,; ao pueden ,- .onsideisart,:e e,ertamente ni esquelE'licos ni

.er,-%dact6n 'le laderas" se ere,' en Nueva Ze1an3 a satisfacer
ae-.+'MA e ht t dowominaci fc aescriptiva le los spelos existentes en las laderas de

»lore Atilersale iue rl, eco ai ,tequel6tios ai litosoles ni re. soles. Le
tat6ar:$ los1,1- los snelus le las laneras co +ran ;endiente que :.,-Neeen, en cierto era-
1, Tmh ) te roca oe leteoriaci6n recaLl i f espo;;Ialmeate adte (, los canto en que

:to Ar Ie:ritos Tocn areola por .'cumulaci6n de cenizas volcAaicas. Los
s r oc0 t, ].ittrAs son scrrientes en las mentanas de Nueva Zelanlia, incluso en pun-
I. 2 rA:y ILk4,,C53 le la influencia de las cenizas volcAnicas. Esto es probablemente con-
secaencia uel techo de que en el medio edáfaco ae Nueva Zelandia faltaron por completo
hasta los tiemlos históricos los mamíferos apacentauores. Los suelos de laderas son
tambián muy frecuentes en las tierras tropicales húmeuas con formas topoEráficas diseca-
das recientemente. En los trópicos húmedos son a menudo los suelos de laderas el sostein
prinzlipal ue la población quo extrae de ellos SUB oosechas de subsistencia por an siste-
ma (le cultivo migratorio aprovechando ingeriosamenu varios aspectos de los procesos
edáficos 'Nright y Twyford,

La expresión samioaulur "suelos de laderas" ha sido reemplazada por una nomen-
clatura más precisa en la altima clasificación neozelanaesa de loe suelos (Pohlen,1962;
Taylor Pohlon, 19o21. Los sueloe nc la,:erao me las antiguas clasificaciones se inclu-
yen actualmente ea la ciase esqueliforme o esquélica y'skeliform" o "skellic") y se con-
irlera, que pertenecen en su mayoría a la subclase clínica, en que hay un cierto rejuve-
necuolento por rcvimiento lanera aba,o. Los suelos ae laderas amorfos de Nueva Zelandia
se iaaelaeran suelos clfroco-álvicos y clIalco-subálvicos (aplicándose esta última de-
nomivación a los suelos ue laderas derivados principalmente de cenizas volcánicas pumí-
ticaa) más que álvieo-clinicos. Esto es una indicación más ae la notable estabilidad
de est OtCIOS en con a.-aes naturales.
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9. SUELOS DE TP,AN TRUMAOS Y OTROS GRUPOS DE SUELOS



suelo revela:

(:Ylt 1»..,-1,e,ao; L;r su ct ou ic, 7, Yli r, :Aeco), arena y 6-rava
7coFt;

,..;71 z^7 +1,..

c:olor ?ardo intenso ,..,warillento, dedoici6n
art.'1.1Ai t s

la es nt v:11.06D d(,ale el pun'o de viste 1),ro ha demostrado
,,e1 nov. Ca s Icuaaa, sc- in-,d0h1erente fert1111-31
p n eiseti lije co!:d1:n 9utio es de ek.;os st os frti,e,s que uunoa deben
tetiaarse ai satlao arfr,1% cualquiera yte i5tt sea. Des(.7raci,..ao.nente, estjn apare-

ass uo si oJklo jL 4tian is a4-Tricores, f:Jmilias procedentes de las tierras ha as,
Ut t,ratan de 4, cer valer 6a derecllo a la propieaaa de un trozo de tiorn,), poi ° lo cual

ae Lot,: inicianao en la rear,'n la inevitable destrucción de un ',,a.,aoso recurso nacional.

ct6n a arena franca Pucón (apéndice,
54)

-ctos ,sw-L1.0c se SaLlan en las "pianezes" ea: las laderas inferiores del vlcán
illarrica bajc hosa,ue ere Noth)tat:us; se desarrollan bajo una precipitación media

anual, ae unos mm y un', temperatura media anual ae airededor de 12°C. T000gráfi-
camentt, 7Jellan ludt.rus muj oaaaladas r de :,eltaiente moderada.

revela:

5 cm p rio roizo OseU7r; (5YR 3/2, en gris pardusco claro, 10YR 6/2, en
seco , arena franca,

13 cm pareo a pardo oscuro (7/5Th 3/2-4/4/ en húmedo; pardo grisáceo pálido,
10YR :D/2 en seco), arena franco, con grava,

Sobre...perfil típico de arena limosa Pucón.

Estos suelos son rriuJ fértiles j en terrenos de relieve ondulado puede rOtura.rse
el hosa,ue nctivo y emprenderse con muy ouen éxito el cultivo aricola. Los tróbc],a

espontzíneos y las ,jramlnag ae j sic ae nuen tipo se establecen r,Zpidamente en estos
sue1o5,: roturados. if.n las laderas Je ',,eadientes superior d. 20° estos suelos resultan
ser muy erosionables, por lo cual se les debe dejar su cubierta forestal natural.

suelos CtarteiUu (apéndice, perfil
num. 55)

_ presentan principal:uen, en las partes.:.tas de las laderas de
los volcanes Casablanca y AntlilanoJa en las provincias de Osorno. Su cubierta vegetal
natural es bosque de Notbotmus, y soportan una precipitación anual de unos 3.500 mm
y una temperatura media anual de alrededor de 1000. Su altitud oscila entre 1.500 m y

1.F,`W m, en declives de :)endiente moderada o grande.

la:

cm neTo, arena esceriácea, y pequeños cantos basálticos,
om gris, arena escoriácea y grava fina,

15 cm rojo muy Intenso, areaa franca gruesa,
10 cm pardo rojizo oscuro, arena gruesa franca

típico.

-alta - a suelo franco rronoso Cautfn
(apéndice, sum. 53)

1s taueo se desarr,Dlla en las proximiaadca del v3lcjai Lonquimay, principal-
sobr., 3adera,, ct,biertas de bosc:ues de Araucaria. be halla a una altitud de

ri j a Lao prtolLlta(n6n saJanus, de unos 3.oco mm y te,er,turas madlas
4,,wilcc -,acieaar de
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pardo osouro, euele france iijcsasents arenoso,
pa/.,;o, sa 1r ,TChOSO denso,

ot,C1.-P;),ouuloVrcln00 arcillo arenoso,
om , pareo aseelieet2J, eseie frenes' arcillo aTenoeo denso,

Subre...eaelc free, Ci':;ilioiJOruoaearlllersto a pardo.

LO, t,o,e1:, ,,Jeeellue los esroveceae principalmente para el cultivo
ael triso, ¡ele) lee eseeisa-atoe sor por lo eaJ se nos, debido a la escasez de
fo.to de eFtpn Eio.c.Joe.

10.

a)

SeA límiLe t,k,,,., (0,11 de los nadie ha,5) alcunoe suelos que presentan
carecterietiese tetermeuiae entee iae de loa ñaois y los sueloo de giey hdmicos. Estos
eaelee ee eessclar]san por estar eueho eenee cleyizadoe en e: eubsuelo que los de gley
laimieoe veraeaeres, pero en la.:ar del eorizorte gieyizado tienen un horizonte amarillent(
máe sise brill,etk. Se deberrellan a partir de materiales aluviales que contienen una
greÌ roporn. 5 ae miseralee ue ceeizae volcánicas, depositados generalmente sobre grava:
de aeti se e Iel.r,lzas fuviaies. No ha., ' bjial alguna de formació'n de fierrillo, como
ocurr ñadis verdaderos.

e, perfil num. 58)

sae horizontales a una altitud de
100 m, epro ne,Theee+a, beSo uu clima con unos 1.100 mm de lluvia por ano y tempera
tueca mediee snsedie Je elr,dedor de 12°C. La cubierta vegetal original era un bosque
semipaetannoo.

Un perfil a:

35 cm gris muy 0',';r:tro, ~.10 frinco elessielimeso,
20 cm seedo eeee t WeC moteado de gris oscuro y

pareo aeariljeeto,
25 e intenso a amarilïo paro, más bien plástica,
le 1.,edo, arcilla con grava,

compacta y arcilla.

Los sue sach Anidad para la agricultura, tanto para
pastizales como enden bien a las aplicaciones de
fosfatos.

b)

eas:

114

dril num. 57)

Estos suelob se hellan en terrenos accidentados entre Temuco y la costa en la
provincia de Ceutin. Su altitud co de 30 m a 180 m y el clima que reina en ellos se

eelze sor una seeelpitacit5n anual de unos 1.200 mm y temperaturas medias anuales
alresedor de oablEtt urU bosque de Nothofagus obliqua.

Y OTROS GRUPOS DE SUELOS

A os de le o y podsoles de gley

I oe ielal e ,12 son particularmente corrientes en la isla
de Chiloe. ID3c0 or eesor formados en la parte superior del



perfil a partir de cenizas volcánicas y en la parte inferior a partir de la roca
subyacente que, en general, la constituyen lechos de micasquisto o de grava cuarcitica.
Estos suelos se forman principalmente en terrenos de suave relieve, a veces en tierras
bajas, pero mgs frecuentemente en altiplanos; en localidades con precipitación anual
relativamente considerable (comprendida entre 2.000 mm y más de 3.000 mm) y temperaturas
arles bastante bajas (temperatura media anual de unos 10°C a 8,5°C). La cubierta

natural de estos suelos era, en la mayoría de los casos, el bosque, bien de
Nothoiagus dombeyi y N. antarctica, o bien de Fitzroya y Saxegothea. Presentan la
característica de poseer una espesa capa de humus forestal bruto formado sobre la
superficie del suelo. En algunos lugares altas formaciones de "tussock" sustituyen
el bosque natural, pero esta asociación vegetal puede ser el resultado de las quemas
y del pastoreo.

i) Suelo franco arenoso turboso Maldonado (apelndice, perfil num. 59)

Los suelos Maldonado se desarrollan en los altiplanos de la Cordillera de la
Costa en la isla de Chiloé a una altitud de 900 m, aproximadamente, bajo un clima que
se caracteriza por las precipitaciones casi continuas y la baja temperatura (lluvia
media anual, unos 4.000 mm y temperatura media anual, alrededor de 90C). Estos suelos
se hallan actualmente bajo una pradera de "tussock" en que hay ejemplares dispersos de
baxegothea. La roca subyacente es micasquisto, con abundantes venas de cuarzo.

Un perfil típico del suelo revela:

5 cm pardo oscuro, suelo franco arenoso turboso,
25 cm pardo gris, suelo franco limoso, moteado de pardo rojizo oscuro a lo largo de

los canales que abren las raíces y de gris pálido,
10 cm gris verdoso, suelo franco arenoso, con grava, con muchos fragmentos de cuarzo

y micasquisto de meteorización,
Sobre...fragmentos laminares blandos de micasquisto, fragmentos de cuarzo y un suelo

franco arenoso gris algo pálido.

Los suelos Maldonado se utilizan para el apacentamiento ocasional de ovinos y
bovinos, pero son poco fértiles y el régimen de pastoreo se mantiene únicamente mediante
quemas repetidas del "tussock" en los meses de verano. En las áreas donde el bosque
natural está en su mayoría intacto los suelos tienen una capa deturba de humus
fores,,a1 bruto; en los espacios quemados es intensa la formación de ciénagas turboeas
en to.4113 las partes llanas y cóncavas.
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Per Arena Poroma

Ubicación t Cerca de la Estación Central en el ferrocarril Aries La Paz,
provincia de Tarapacá.

Altitud z 1450 m.
Relieve s Ondulado.
Roca madre z Cenizas volcánicas pum ooriolitices.
Cubierta vegetal : Completamente desprovisto de vegetaoidn.

Perfil

126

7 cm

18 45 am

sobre

gris rosáceo (5YR 7/2, en seco); pómez muy dura y cementada;
superficie relativamente lisa encima pero alveolar debajo,
estando ocupados los alvéolos por material cretáceo, probable-
mente mirabilita,

pómez cementada blanquecina; estructura en masa, pero con am-
plias figuras verticales ocupadas por pómez más blanda con
estructura laminada verticalmente,

blancuzco muy apagado (7,5YR 8/1); arena muy tina, con grava.

pómez localmente cementada impregnada de sal; con bolsas de
pómez blanda con estructura ligeramente alveolar; varias capas
de pómez dura, en masa, cementada con yeso.



Perfil ntm. 2

Ubicaoión
Altitud
Relieve
Roca madre
Cubierta vegetal

Perfil

pardo muy pálido (10YR 7/4, en seco); pardo oscuro (7,5YR 3/2,
en htmedo); arena gruesa muy ligeramente franca; estructura
laminar poco desarrollada; ni adherente ni plástico en Mimado;
limites definidos,

2 - 9 am pardo rojizo (5YR 5/4, en seco); arena franca gruesa con frag-
mentos de roca riolitica en descomposición; bastante firme
cuando está seco, friable cuando Mimado; estructura en bloques
medianos poco desarrollada; muy ligeramente calcáreo; no adhe-
rente y muy ligeramente plástico en h edo; limites imprecisos,

9 18 cm suelo franco arenoso grueso, rojo amarillento; "fragipan" en
seco, bastante friable en hemedo; algo variopinto debido a las
manchas de hierro que presentan algunos de los fragmentos de
pómez y riolita; se desagrega por presión en bloques angulares
finos, tambien dabilmente tenidos superficialmente de rojo Claro;
no adherente y casi no plástico en Mimado; limites definidos,

18 - 22 cm arena tica gruesa más bien compacta y dábilmente cementada
con grava, de color blanco rosado; posiblemente ligeramente ce-
mentada con sílice; limites difusos,

sobre .. grava pumitica blancuzca, regularmente compacta en el terreno
pero bastante suelta cuando se la desplaza.

O-2 cm
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Arena gruesa Canpanani

Unos 8 km al suroeste de Sapahuira, provincia de Tarapacá.

: 3150m.
Superficie horizontal de mesa poco extensa.
Cenizas volcánicas pumitioo-rioliticas.
Casi inexistente; ejemplares dispersos de Baccharis tela.



Perfil ndm0 Arena ()ways

17bi oacd.dn
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Relieve
Rooa madre

Cubierta vegetal

Per
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er 1

tTbicac_a',

Altitud
Relieve
Ro ca mad

22 - 72 an

22 - 72 an

Chu

En el cruce de las carreteras de Parinaootz
en el altiplano chileno, provincia de Tarapa
4600 m.

: muy suavemente ondulado.
ceniza volwica itica rial ca.

Oubierta vegetal : praderas de Stipa ichu y matorral. de Baccharla tela.

Perfil

o- 111

0,5 - 2
hojarasca secas de tola (pH 614),

sobre .. p6mez gruesa compacta y meteorizada.

arena gris (10YR 5/1) con pequen-isimos cantor de p6mez; friablcs
ni adherente ni pldstico en htmedo; estructura en grano eiarplo;
limites bruscos; (pH, 6,7; reaccidn moderada con H202; ninguna
rcaoci6u t,an

arena gruesa franca de lolor paro muy ;41 u (10"tE Cris-
ble a firnw (hace pensar en un "fra. " oementseidn

(..ontlen cantos da p8me7 basta un 1 om de difsnotro%
sin es truct.i.,; ni adherente ni plAs en hturado;
Jet-luidos; (pH, 6,7; ninguna reacción con /1202 o E1C1),

nto al horizonte a1...,..,r1:%/r, ,X131 1.1 iferere i

,lantos de p6me 5011 mls blanacr, ttin mAr, mo.toorir,i,dns; er
dol suelo: len - 7,'1E 7, 4,:lo 1 '-ge-
ra',1,Dtitt3 re ori ce° ,

Cauquena ane



ném. 5 San

1 .i t5n Paso entre Sal ar San Martín y Salar ,ks co Mil, unos 20 km
oeste de 011agte, provincia de An to; fa;,71,9ta.

Altitud 3800 m.
Relieve ondulado.
Roca taadre : (ionizas vol odnicas andesítcan y '1.c1 f t icao mor, ol ata.,

Cubierta vegetal : matorral de Bacohari s tola y, a voces, "tussocks" de ":4;i

ors pardo pálido (10YR 6/1 en seco', ; arena fina y ur pon,
muy friable; bastante compac.te Pil rrerc,,
laminar débilmente desarroll ada poc'o 'n,i.ry,-11 o

ras verticales; se desagre bloques medianos riált.

gularer.; ni adherente ni pl .4 en btimeclo tr.

10 am pardo (7,5YR 5/4 en seco ); arena fran , Cr'ITaj 7:11.1

suelto; estructura ai bloques subanp:111 ares Fray "os cluo.
gregan en gránulos ; vetas muy fin.9.1 de ca rhou ato de cal c e,

de los canaler de las rai ces ; ni adherente ui pl As ti co e
limites definidos,

10 16 cm rosa (7, 5YR 7/4 en soco ) ; arena f rar ne gruesa, crn

pumi ti ca ; firme en el terreno, perc que re deshace nto., 1

cuando se le despl aza; sin estructura recular;ad/le:1,11;e
plástico en hamedo imites imprecisos,

36 au blancorosado (7,5Y5 d/2, ri seoo 7ra7a rnttciand.4,1i t,
más bien compcte y ,11/1'...ets t cenes-1:i torpor-,

se deshace dando terrones aislados de pámoz y arena e%Jel t.;-; n

adhe con tr n, rlás i rÌ 1.;tirrredr, tot doc

36 Gris oscuro 10 C.« j aren:. O3s4,1 ti. (7. n

tado, oon uves r.T-f. taf3 tan idas Os ro

tes 't).7,11:147,'.0.

mento, cemen tad.

bre . gravas !Iiral t vo,n f que
basga ti ea de color parda oeCtIrC,

130

50 cm « arillo Vid' ,YR 7/4, cn se ; arena
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Perfil ntm. 6 Arena, con =vaya, Lascar

Ubicación : 5 km al oeste del volcán Lascar, provincia de Anto
Altitud : unos 3000 m.

Relieve : muy accidentado.
Roca madre cenizas volcánicas principalmente pumiticas.
Cubierta vegetal z formaciones dispersas de Baccharis tola con pequeños cactos.

Perfil

gris rojizo (5YR 5/2, en seco); pardo oscuro (715YR 2, en ht-
modo); arena, con grava; sin estructura; ni adherente i pldsti
en htmedo; limites difusos;

pardo (715YR 5/4, en seco); pardo rojizo (5YR 3/3, en htmedo);
arena; transición a arena franca gruesa hacia la parte inferior
de este horizonte, muy friable; algo compacto en el terreno y
sin estructura reconocible, pero que se desagrega por suave pre-
sión an gránulos y bloques subangulares irregulares; ni adlieron-
te ni plástico en Melado; limites difusos;

pardo rojizo (5YR 5/4, en seco); pardo rojizo oscuro (5YR 3/4,
en htmedo); arena franca, con algo de grava; estructura al, blo-
ques subangulares medianos y finos dábilmente desarrollada, que
se desagrega dando granos y terrones; no adher3nte y muy ,-co
plástico en hbinedo; ii. bruscos,

sobre .. láminas duras de lava riolitica con figuras que contienen suelo
franco arcillo-limoso pardo amarillento muy untuoso al taco er
Mimado.

0-15 cm

15 - 30 au

30 - 45 am
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Perfil ndm. 7 Arena fina Piedra a

Ubicacién 2 km al oeste de la frontera con Arg de Coybaique
Alto, 'provincia de Aysén.

Altitud z 700 m,
Relieve z acci.dentado.
Rooa madre z probablemente - 1 cas en su mayoría subaéreas, en

parte pumiticasmezcladas con loess volcánico.
Cubierta vegetal : praderas de "tus dk" de Festuca.

Perfil

O- 15 cm gris pardusco claro (10YR 6/2, en seco); pardo oscuro (10YR 3/2,
en hdmedo; arena fina; muy friable; pulverulento cuando está se-
co; sin estructura; no plástico en húmedo; limites definidos,

15 - 40 i
2/2 - 10YR 4/3, en hdmedo); arena ligeramente franca; muy fria-
pardo grisáceo oscuro (10YR 4/2, en seco); pardo oscuro (7,5YR

ble; algo pulverulento cuando seco; estructura extremadamente
débil en bloques que se deshaoen fácilmente en granos de polvo;
ni adherente ni plástico en hdmedo; límites difusos,

40 - 60 aa pardo amarillento claro (10YR 6/4, en seco); pardo amarillento
(10YR 5/6, en hmedo); arena más bien gruesa; con frwlmentos
finos de p.mez; friable, pero ligeramente compacto en el terreno;
se deshace con facilidad en bloques irregulares débilmente desa-
rrollados y agregados granulares; ni adherente ni plAstioo cuando
está húmedo,

sobre .. arcill.1arenosa y pedregosa de color pardo iarillento más



Perfil maro. 8

Ubicación
Altitud
Relieve
Roca madre
Cubierta vegetal

Perfil

- 5 cm

5- 15 cm

sobre ..

Suelo franco arenoso imlY

55 km al este de Chacabucc, Valle de lauta, provincia de Tarapacá
unos 1.000 m.
laderas inferiores, penda, cubiertas s.

polvo fino de loess prooeder. e de lechos -1a1

carece de ella.

ardo pálido (10YR 6/3, ea seco) o pardo amarillento oscuro
10YR 4/4, en húmedo); suelo franco arenoso muy fino; suelto o

muy friable; no adherente, pero muy ligeramente plástico cuando
está humedecido; oasi sin estructura, ligera tendencia a la
agregación en bloques finos muy débiles; pH, 4,9; no calcáreo;

ligera reacción con el peróxido de hidrógeno; limites difusos,

lardo amarillento claro (I0YR 6/4, en seco) o pardo intenso
(7,5YR 5/4, en }llamado), arena franca muy fina, mezolada con algo
de grava liparitica angular; friable a suelta; ni adherente ni
plástico cuando está humedecido; estructura muy débilmente desa-
rrollada en bloques medianos y regulares que se desagregan en
terrones y granos mediante comprensión muy leve; pH, 6,81 no cal-
cáreo; ninguna reacción con el peróxido de hidrógeno; limites
definidos,

arena, con grava, gris pardunnca o]ara (10YR 6/2, en seco) o par-
da grisácea oscura (10YR 4/2. en húmedo) con fragmentos angulares
de roca; impregnada de sal y ligeramente cementada; ni adherente
ni plástico cuando está húmedo; débil estructura laminar en la
grava; pH 7,5; ninguna reacción con el peróxido de hidrógeno;
limites imperceptibles.

- 133



30 33 cm

33 48 as

sobre .. arena ,tica fina de color pardo muy pálido (10YR 7/3, en h
do); suelta y pulverulenta; sin estructura visible en la masa o
cuando se la extrae del perfil; ni adhsrente ni plistica cuando
está hdmeda; se extSenSe hasta más de i m de profrndidad pR, en
el campo,

134

Perfil ndm. 9 franco arenoso A vue

Ulicacift unos 3 ayes, provincia de O'Higgins.
Altitud 130 m.
Relieve : muy accidentado.
Roca madre : cenizas volcánicas rioliticopumiticas silleeas.
Cubierta vegetal : bosque de quillay con litre boldo, etc.

Perfil

pardo oscuro (10YR 3/3, en hdmedo); suelo franco arenoso más bien
firme en el terreno, pero que se desagret; difícilmente cuando se
le desplaza y está ligeramente seco; friable cuando está muy hdme-
do, muy duro cuando está muy seco; estructura moderadamente desa-
rrollada en bloques subangulares medianos que se deshacen en blo-
ques finos y gránulos; ni adherente ni plástico en hdmedo; limites
definidos (pH, en el campo, 5,8),

pardo a pardo oscuro (10YR 4/3, en húmedo); suelo franco arenoso
fino; friable cuando está completamente :papado pero algo duro
cuando está seco; estructura moderadamente desarrollada en blo-
ques subangulares medianos y finos que se deshacen en gránulos
muy finos y terrones: algunas concreciones moderadamente duras de
compuestos de humus y manganeso; ni adherente ni plástico en hdme-
do; limites bruscos (pH, en el campo, 613),

pardo oscuro (10YR 4/3 3/3, en ent do); tierrillo duro muy fuer-
temente cementado, consistente en arena pumitica fina cementada
con silice, insoluble en agua tanto fria como caliente; limite in-
ferior brusco; (pe, en el campo, 6,3),

pardoarillento oscuro (10YR 4,4 en h edo); arena:s ss
fina con algunos pequenos cantos de p6mez; muy friable o suelto
sin estructura reconocible en la masa, pero que se des
facilidad en bloques angulares finisimos muy d6bilmente desa
liados y en granos de arena; ni adherente ni plástico cuando está
h da; limites ditusos; (pH, en el campo, 6,8),

41 fi

01.

0-15 om

15 30 am



Cubierta vegetal

Perfil

O - 5 am

5 - 19 an

19 - 25 an

25 - 40 am

sobre ..
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Perfil ntm. 10 - Arena franca turbosa Loreto

unos 10 km al sudoeste de Punta Arenas en la carretera al
Ski Club, provincia de Magallanes.
unos 320 m.

: tierras altas muy onduladas.
: materiales de la morrena terminal de la cuarta glaciación con

ligero recubrimiento de cenizas velcánicas siliceas.
: bosque caducifolio de Magellanes eon arre y 7.anga.

pardo muy oscuro (101R 2, en húmedo); turba franca ligeramente
arenosa, levemente fibrosa y con c7ara estructura laminar; limi-
tes bruscos (pH 4,9)

gris a gris pálido (10YR 6/1, en htmedo); suelo franco arenose
fino, levemente tenido de turba, más bien firme, duro cuando
está seco; estructura laminar gruesa formada de agregados angu-
lares extendidos horizontalmente de tamano mediano a pequeño;
levemente adherente y muy ligeramente plástico en htmedo; limi-
tes 'Lr.l. cos y ondulados; (pH 4,6),

pardo rojizo oscuro a pardo rojizo (5YR 3/3 - 4/3 hemedo;
suelo franco arcillo arenoso muy fino a suelo franco arcillo
limoso; friable a firme cuando está htmedo, ligeramente duro
cuando seco; estructura moderadamente desarrollada en bloques
medianos que se desagregan fácilmente en gránulos; agregados
ligera e irregularmente recubiertos de escamas de arcilla con
materia orgánica y con algo de acumulación de óxido de hierro;
agregados ligeramente frágiles; moderadamente adherente y- lige-
ramente plástico en htmedo: limites difusos (eR 5,0),

pardo rojizo (5YR 4/3, en h edo); suelo franco arenoso denso;
compacto en el terreno; muy duro cuando seco; parece que tiene
una estructura laminar muy intensamente desarrollada, probable-
mente heredada de materiales originarios glaciales; ligeramente
adherente y ligeramente plástico cuando está pulverizado y hume-
decido; limites indefinidos; (pH e72),

suelo franco arenoso a arena franca de color pardo rojizo (5YR
4/3, en htmedo); algo compacto, pero mence que el horizonte an-
terior: estrias horizontales de compresión glacial muy marcadas
con alguna acumulación de hierro en las grietas; de transición
a materiales glacidlicos con grava muy fina y cantos.

Ubicación

Altitud
Relieve
Roca madre



Perfil núm.

Ubicación

Altitud
Relieve
Roca madre
Cubierta vegetal

Perfil

35 - 60 cm

60 - 140 cm

5 an pardo oscuro (7,5TR 3/2, ea seco), pardo rojizo oscuro (5YR 3/4,
en húmedo; suelo freno* arenoso fino; se desagrega fácilmente en
gránulos muy finos y terrones; ni adherente ni plástico cuando
está húmedo; limites difusos,

35 an pardo rojizo (5YR 4/4, en seco), pardo rojizo oscuro (5YR 3/4
en húmedo); suelo franco arenoso; friable a firme; estructura
débilmente desarrollada en bloques subangulares gruesos y me-
dianos que se deshacen fácilmente en terrones y gránulos muy
finos; no adherente y no plástico en húmedo; limites definidos,

pardo (7,5YR 4/4, en seco y en Mimado); suelo franco arcillo-
limoso a suelo franco arcilloso muy ligero; firme a friable;
estructura moderadamente desarrollada en bloques angulares grue-
sos, casi ligeramente prismáticos, que se desagregan con bastan-
te facilidad en bloques muy finos y gránulos gruesos; muy ligera-
mente adherente y ligeramente plástico cuando húmedo; limites di-
fusos,

pardo generalmente intenso (7,5YR 5/6, en seco), pardo amarillento
oscuro (10YR 4/4, en húmedo) con manchas de rojo débil (10YR 4/3,
en seco), rojo amarillento (5YR 5/6, en húmedo) debidas a los frag-
mentos incluidos de roca andesitica; suelo franco arcillo-limoso
firme, duro cuando está seco; estructura muy marcadamente desarro-
llada en bloques muy groseros que se deshacen con dificultad en
bloques irregulares medianos y finos; muy ligeramente adherente
y ligeramente plástico en húmedo; limites imprecisos,

sobre.. roca andesitica en meteorización.

Clasificación neozelandesa (Taylor, 1963; 1965): Suelo "subhygrous subalvic" con

horizonte "B" sencillo.

- 136 -

Suelo franco arenoso fino Hornillos

2,5 km al oeste de la entrada del túnel de go de Hornillos
provincia de Linares.

735m.
terraza ondulada algo disecada y erosionada.
cenizas volcánicas y loess volcánico andesitico.
bosque secundario con roble maulino, redel y canelo.



Perfil n

30 - 70 cm

Ubicaoión
Altitud
Relieve
Roca madre
Cubierta vegetal

Perfil

O - 30 om

70 - 150 an

sobre ..

par: amarillento ( )0.1.? er\
a pardo escalro (10YR - 7.5n
so; friable a fi rme; stra
ques c:ruesos que SO tifIshacen en
ricrmen te en. g.. .111 os grose ron ;
muy 1 ijeramen te pi i co:uso
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22 km al este de San Clemente, provincia de Tal ca
unos 600 m.
ondulado a acciden tado.1 oess vo1ofiiey ieo
matt6n, boldo, i tr+t,roh na I rto, etc.

pardo a cr.1..) rojizo osouro ..;eot,,), para() muy
oscuro (10YR 2/2, en "olmedo) ; 6uolo fraile.° renoso muy fino a
limoso; Trray friable; estractur,i ;m:y poca ,lesArrollad.a en bloquos
finos que se desa zi;{.an fAct imonte en i-.1.nn no no y errortPs.;
muy 1 ieeramen te adb.eren te pero II,: plAo ti cc?rn hfimedo; Limi tes
definidos,

o o ), rno t a euro
on ftTicì uele frwis:c

dAbilmeeL doearrollada hlo-
bloqv,es mediano y r-1 ne?, y ulte-
T,rictiorments no sdherents pero

1 Ínì. tea iefii do*,

pardo :111 ento OF$ OTR 4/ O.) r' pArilo 0,mturcs
pardo rojizo oscuro (745TR 4/4 - 3/2, on hlmede ) cuelo fran-
co arenoso muy fine dense oon epien-os o,artos a veces; firme a
friat.l. e ; sin es tru t',!sra 01 e Pn i,,orveno pero que so desa-
grega on bloques rrze oar eollade:3 de tamaño
grueso y mets tarde er, blilnee ant7.1.1 a rt:, iittoil y nulos ;to-
cumen t nt.e r, o me ; .m i. tes
defi or-

M..t 041. om; o ;fardo .a..r.a v.; curo ;;

v eco °,11,,, (0, CI,C4çrW.(1'i A rnavyt)C00
r4.,o;,.`ar,ck r5o'n ;;-5%,r n

Ciasificaci6n neozelandeses (, ( 965)Suelo "subbygrous suba1vic! con
horizonte "R"

Suelo franco arenoso muy fino a franco limoso Ma, tentio . 12



0 - 15 cm

bu - 100 cm

sobre..
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Perfil nAm. 13 - Suelo franco arenoso muy fino Treaualemu

Ubicación t 10,4 km al este de Cobquecura, provincia de Maule.
Altitud : 375 m.
Relieve : Ondulado.
Roca madre t Loes probablemente volcánico en su mayoría.
Cubierta vegetal : Bosque con boldo, litre, arrayán, mait6n, etc.

Perfil

Pardo (10YR 4/3, en seco), pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2,
en hdmedo); suelo franco arenoso muy fino; friable; se desagre-
ga, al separarlo de la masa, en bloques muy finos, gránulos y
terrones; no adherente y muy ligeramente plásticocuando está
húmedo; limites definidos,

60 cm Pardo amarillento claro (10YR 6/4, en seco), pardo oscuro a
pardo rojizo oscuro (7,51R 3/2 - 51R 3/3, en húmedo); suelo
franco arcillo-limoso a suelo franco; muy friable, algo pulve-
rulento cuando está seco; estructura muy ddbilmente desarrolla-
da en bloques Liedianos que se desagregan en bloques muy finos,
gránulos y terrones; muy poco adherente y ligeramente plásti-
co en húmedo; limites difusos,

Pardo amarillento oscuro (10YR 4/4, en seco), pardo rojizo
oscuro a pardo (51R 3/4 - 7,5 YR 4/4, en húmedo); suelo franco
arcillo-limoso; friable a firme; casi sin estructura defini-
da en el terreno, pero que se deshace sometido a ligera presión
en bloques irregulares muy poco aesarrollados ae todos los ta-
manos, que a su vez se desmenuzan en gránulos y terrones; moae-
radamente adherente y plástico en hdmedo; limites bruscos,

lechos arcillosos abigarrados, compactos, con una manifiesta
capa de cantos en la zona de contacto; bajo la linea de piedras
hay arcilla arenosa roja, blanca y parao amarillenta que a unos
170 cm de profunuidaa se presenta en forma de láminas meteori-
zedas.

Clasificación neozelandesa (Taylor, 1963; 1965): buelo"6ubhygrous eubalvie con ho-

horizonte "B" sencillo.



Pfi1 ndm. 14 zeralia, fra.

Ubicación t6 Wi al oeste de Coy ha Alto en la etera a
Coyhaique, Provincia de &yedn.

Altitud : Unos 600 m.
Relieve : Suavemente accidentado.
Roca madre : Cenizae volc4nicas prineipaimente andesiticas y rioliticas.
Cubierta vegetal : Bosque de iiirre enano.

Perfil

22- 50

sobre..

Clasificación neoze
horizonte "B" sencillo
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Pardo amarillento a pardo 0(JYR 5/4 7)fil 4/, en hAmeao)i
arena gruesa: muy friable; sin eatructora; nj adherente nt plAs
t.:leo en hilmedn; limita difnane,

gruesa de color paruo amarillento pálido.

a aylor, 1963; 1965 suelo bhygrous subalvic" con

0 - 2,5 cm Hojae y ramas secas procedentes del bosque d

2,5 - 12 cm Pardo rojizo oscuro a ¡,aro oecnro 1.7,5 - a III 3/2, en nómedo);
arena ligeramente franca; muy friable, pulverulento cuando seco;
sin estructura reconobible; ni adherente ni pll,stico en hdmedo:

12 - 22 cm

limite definidos,

Pardo 0601110 't pardo amarillento oecuro 0.0YR - 7,5YR 4/4,
en hAmeoo; arena muy iriable, pulverulento ouando eet4 seco;
eetrueLura mtv d4bilmente aeearrollaua en bloquee finos que se
pulverizan fAcilmente en granos; ni adherente ni plletico en
kulmeoo; limites imprecisos,



: Aproximaaamente 1 Km a_L noroeste de la Laguna ael
provincia ae

: 2.(Jou

: fJ a fuertemente acci: .

0enizas volcinicas riolfticopumiticas de origen prinpaimente
subadreo, mezclaaas con algo de loess volcanico.

vegetal : Prauera de tuHoock, en parte btipa, eestuea, etc.

wc 1:faxire

40 85 cm

sobre ..

140

Gris parduzco..laro (10Y 6/2, en seco); piuobrisaceo muy os-
curo HiL)Yii 3/2, en admeac); arena tranca; muy Jriable: sin es-
tructura en la masa, pero que cuando se le sel,aro ue ella adopta
una estructura muy uébilmente uesarrollaua en cloques regulares
mediunoe; ni aunerente ni plastic° en nameuo; limiIes uefi-

Xi £O5

l'ario rojizo claro a amarillo rojizo 1S51B 6 4 6/4 en seco);
suclo franco arenoso uenso; rriablt) a firme; estructura dabil-
mente uesa;-roliaaa en bloques irregulares que se desagregan en
,;ranuloz- por presión; 116eramente , ligera a moderada-
mente 0.a.J,tico cuando está hdmeuo; llmitee definidos,

roca anuesitica rosace71 en meteorización.

Cia 1 :e.ozeiaciesa Taylor, 963 1965 suelo "4.1-Cirous el vic" de
Tic"

ea

40 cm



Perfil

OM

20 50 cm

50 90 cm

140 cm

sobre..
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Perfil !A.m. 16 Suelo franco arenoso MUY fino Santa Bárbara, facies Chillán

30 Km al sudeste de Chillán, cerca de Recinto, provincia de
Unos 1.000 m.
Cerro achatado en terreno muy accidentado.
Cenizas andesiticas, principalmente subadreas mezcladas con loess.
Bosque de roble, con canelo, olivillo, etc.

Pardo oscuro (10YR 4/3, eh seco); pardo muy oso'
oscuro (7,5YR 3/2 a 5YR 3/2, en húmedo); suelo
fino; estructura ddbilmente desarrollada en blo,las
muy finos con abundancia de gránulos finos y muy fsn,1
muchas raíces, no adherente y muy poco plástico e
definidos,

Pardo amarillento oscuro que pasa a pardo amarillento (.toYil A
10YR 5/4, en seco); pardo rojizo oscuro a pardo oscuvo
a 7,5YR 3/2, en húmedo) suelo franco arenoso muy 11: >,'rP,c,,
con n6dulos redondeados bastante duros compuestos
rico agregado; verdaderamente muy friable, blan v,
en seco; muy poroso; estructura granular muy fina s en

no fácil de mojar, pero cuando está húmedo no e,.z
ticamente no es plástico; limites difusos,

Pardo amarillento ,10YR 5/4, en seco); pardo rojizo s¡i7li

medo); suelo franco; friable a firme, bastante OUTO

seco; estructura moderadamente cien
desarrolladguiaresmedianos, que se deshacen en gránulos

go dificil de mojar, pero ouanao está humecto no ulurgt,~1
y -tiene muy poca plasticidad; indicaciones muy liger,,e ue

de arcilla en lcs agregados mayores; limi;sc

lardo amarillento (10YR 5/4, en seco); pardo OL3l1:\,
4/4, en húmedo); suelo franco arcillolimoso; firml,
menudo bastante duro cuanao está seco; estructur,1
bien desarrollada en bloques subangulares a angul,
tudianos, con ciertos Indicios ae corrieutes de
perfioie de los agregados, que se aesdacen en blo.1-!3 ccI,
nulos gruesos; no adherente y ligera a moaerau3A,iutc.
cuando hAmeao; limites definidos,

Paz,do marillent o.nlido (10YR 6/4, en seco)! par ,Ht'd 5/6,
en húmedo); suelo franco arcilloarenoso con ai&L, s,1
terrones de pómez en descomposición; firme y eompak,
seco; sin estructura reconocible en la masa, se .1. tc,A
lamente; ligeramente adherente y moderadamente
está húmedo; limites bruscos,

varios estratos de cenizas andesiticas cenizE;f2

cas que se extienden hasta ana profundidad mayor 0=

sificación neozelandesa (Taylor, 1963; 1965): Suelo "hygrous Alvio° con ho zor
"B" sencillo.

tiostoi6h :

AJ :

:

, uare :

%:abLerta vegetal :



Perfil ndm. 17

Ubicaci6n
41) t4fud
Relieve
Roca madre
Uubierta vegetal

Y23.111k

0-. 20 ora

20 45

45 - 125 cm

125 220 cm
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3U6 .franco arenoso muy finó banta Barbarat facie

: 5 Km al noroestt.: ae (-)advr, (

Unos 460 M.
Accidentado, fuertemente oltoaa(':
katerialeel voloinlcos zi,aaVaitiO6a,
Matorral secunder1;, con r.14.)

Pardo oscuro lUnt 4/3, en secc,1¡ a ;

ro 75Yi ,(2 a 2/2, Wu:ge40 ,~0 )

fino a suek) frailou ,evr,w -
sarrullada en bluqueo eut,angval i;,)Jr,),); y eo. , n.1)

mente adhereni.e nitiçu eb
Fardo 0,,,41i ')/..), en rsel.o; nC,%;

lolved); suelo .franoo n, A'n n, A

blanno y-:1-,c,Arrip$0 en
en bloques muy finos y en ;(-;r.)- flboF,

U. walrria
dos en I'ragmenty cec;(erAab (

flI.L L1ÍI11 (J1(.1.,=1/4r, pez'o "*Y:Ig
s6Ló ¿uu,;y iierameb1;(, )

Foray 414iiLvq.,:,0 t,LY (/;,. y n n n n n nn ,

BO

, ,
biiment 4 ,

ram"nto ;tu'oi
ea ua L4n i ci qq, XirnU n Çr,OY A41.""T-"I'"" q

"

gradu).oe

,
q n

qn qnnnnn n; , 'y S

er t t°,4, n,k 'no ¿nn r

0"F" r 04- 4:n nn ni Hn,) ',n

y crrInnioe n!rnet:gaa0inqq,
sobre..

Clasificacidn neozelandesa



Perfil ndm. 18 - Suelo franco arenoso muy fino San !

Ubicación
Altitud
Relieve
doca madre
rJubierta vegetal

Perfil
(capa superficial, de unoa 3 QUI de espesor, de hojas ) 7,tas

O - 2 am Pardo oscuro (7,5YR 3/24 en seco); rojo muy JICUVO
hdmedo); suelo franco arenoso muy fino ligeramente Wpbov,
friable; estructura migajosa muy fina; ni adherente ni
en hdmedo; limites definidos; pH 6,0, pero mannh,-.6 4e
funginos tienen pH 5,0,

Pardo oscuro a pardo rojizo oscuro (7,5 - 51R 3/2, en seco); 'par-
do rojizo oscuro (5YR 2/2, en hdmedo); suelo franco ar(moso
fino a suelo franco; friable a firme en hilmedo; estru;tur,:: cr5.-

nular y en bloques muy fina; muchísimas raices4 muN diffz:1
mojar cuando está seco, pero no adherente y muy il.Pramente
tico cuando hdmedo; limites difusos, pH, ),4,

Pardo (7,51R 4/4, en seco), pardo oscuro (7,5Yit k,11

suelo franco; friable, suelto y lando en seco,
d6bilmente desarrollada sn bloques 8uban6nlav wly
deshacen en gránulos muy finos; alguncs módulos 1.1( fAUEA' e! . -

deados, muy firmes mu,e finos (1/8 a 1/16 de rtrct
tro); no adherente y muy ligeramente plietico or h:wleak; A,,"

difusos; pH 5,6,

Pardo (7,5YR 4/4, en seco); paruo oscuro a
curo (7,5YR 3/2 - Uva_ 4;4, en t'olmedo); suelc
franco arcillo-limoso; muy friable, muy sueltP
estructura ddbilmenie desarroliada en bloqueo,
seco en las trincheras de los caminos muestra
ticas irregulares; los agregados finateb es e
son ya sino terrenoe onitiples m6dulcs zlurcr
de hasta 0,5 cm ue dié.motro; muy :lit-rol:1 de we

completamente seco; no Jdherente pero moderA
cuando está muy numedeoido; limites difusoe,

Pardo amarillento oscuro (ap:-oximad- te J'IR /c), tsn

10YR 4/4, en húmedo, sixelc franco arcllo-limcl'A ,

estructura muy d6bilmente desarrollada eu -

nible en la masa deI suelo laimedo, pt,rk, uut-,1 -11

los caminos se presenta en estructuras praamt ,,,-t-,
cuando irregulares, que se desagregan en erAnuw; Ua.,Y
adherente y moueradamente ylAstic:o

PH 5,8,

sobre .. capas de deposicibn ue cenizas y ..eonco
de oolor pardo amai-illento en pite IDuAlor
compactos y mrj duros en Eifloo; pH, 60 - n14,

-143-

Clasificación neozelanasz!a Taylor, 1963; Suelo 114-6rc6
"B" senc1110.

rao
s1.1c1:,

,;!V

,

esIracturas
1 5,;,4:1,,

LIAmJsw,t; r;1
jar
aamotitcs "

34,5 Km al este de Mulchén, hacia rrb, . rovincia de Malleoo,

: 535 m.
: Muy levemente ondulado.
: Cenizas volcánicas andesiticas sutaé-a, logssicas.
Bosque de roble.

2 - 22 cm

22 - 32 cm

32 - 65 am

65 - 130 cm



111111_2Am."...12 Suelo franco limoso Arrayán

Altitud
Rojj,q0
Rona madre
1,,bierta vegetal

Perfil

0 50 cm

50 140 om

140 180 om

sobre..

20 Km al sudeste de Chill1n, cerca de Quinquina, provinc
Rublo,

: 340 m.
Llano a muy euavemente ondulado.
Aluvium volcánico sobre gravas fluviales.

: Praderas mejoradas (originalmente bosque de roble, roturado y
sometido al cultivo desde hace unos 150 anos).

Gris oscuro (10YR 4/1, en seco); negro (10YR 2/1, en hilmedo?;
suelo franco limoso; friable a firme; de estructura, rr,o6er.-
mente desarrollada en bloques subangulares irregulares gruesoe,
que se deshacen en gránulos irregulares gruesos; no adherente
y muy ligeramente plástico en húmedo; limitek definidos pero al-
go alterados por la acci6n de los gusanos; algunas rJaw:haa de co-
lor amarillento pálido debidas a la acción de los gusan, en la
base de este horisonte,

Pardo amarillento pálido (10YR 6/4, en seco); pardo
oscuro (10YR 4/4, en hilmedo); suelo franco arenoso filw;
ble; de estructura moderadamente bien desarrollada en bloques
medianos y finos en el suelo hilmedo, pero en los lacios de 3.RF Px-
oavaciones secas aparece una fisuraci6n vertical muy inten, ve
recuerda prismas alargados; muy ligeramente adherente
mente plásticoplástico en húmedo; limites definidos,

Amarillo pardusco (10YR 6/6, en seoo); pardo ...1mr111r-r (r
en húmedo); suelo franco arcilloarenoso: firme; eetrun-nire '24..--
temente desarrollada en bloquee angulares gruesos, quo se deehaoon
en bloques más finos y gránulos gruesos; ligeramente adl.,..-.-ent4
moderadamente plástico en húmedo; limites bruscos,

grava fluvial fine mente cementada y arcilla.

Clasifioaci6n neozelandesa (Taylor, %965); suelo "subhygroue alvio" eon horzr,nte
"B" sencillo y subsuelo firme.



Perfil ndm. 20 - Suelo franco arenoso fino Baguales

Ubicacidn Baguales Alto, a unos 7 Km de Coyhaique, provincia de Aysdn.
Unoe 300 m.

7olieve Tierras altas suavemente accidentadas.
adre z Cenizas voloAnicas andesitioas subadreas

abierta vegetal : Bosque de lenga, recientemente talado; sembrado ezrte
mineas.

Perfil

o - 18 cm

18 - 43 cm

43 - 75 mm

Pardo (7,5YR
suelo franco
desarrollada
no adherente
cisos,

- 145 -

Pardo oscuro (7,5YR 3/2, en seco); pardo rojizo oscuro, f,YR 2/2,
en hdmedo); suelo franco arenoso fino; friable; estructu,cA, u4bil-
mente desarrollada en grAnulos medianos, que- se deshacen ricilzoente
en terrones; no adherente y muy ligeramente plAstico en nailloae;
limites definidos,

4/4 en seco); pardo oscuro (715YR 3/2, en himedo);
arenoso ; friable a firme; estructura fuertemente
en bloques gruesos, que se deshacen en grAnulos;
y muy ligeramente plAstioo en hAmedo: limites impre-

Pardo amarillento oscuro a pardo (10YR - 7,5YR 4/4, en seco);
pardo amarillento oscuro a rojo amarillento (5YR 3/4 - 4/(5, en
hilmede); suelo franco arenoso aenso; estructura débilmen:e ,leea-
rrollada en bloques gruc- qae se des regan en bloque.
res finos y grAnulos gruesos; muy ligeramente adherente , 31gera-
mente plAstico en halmeao; limites definidos,

e arena gruesa con grava, con algo de arcilla; la grava es general-
mente pumitica.

Clasificacidn neozelandesa (Taylor, 1963; 1965): suelo "hygrous subalvic" con hori-
zonte "B" sencillo.



a_731law.:me
rtavgct;a1

15 30 cm

90 120 om

sobre..
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Suelo franco limoso Cautin, faoies San Patrioio

: 12 Km al norte de Curacautin, carretera a Termas de Tolhuaoa,
provincia de Cautin.
585 m.

s Tierra baja accidentada.
: Cenizas volcánicas andesiticas, principalmente subaireas.
Bosque de roble.

Pardo amarillento oscuro (10YR 4/2, en seco); pardo muy oscuro
(10YR 2/2, en hdmedo); suelo franco limoso que al tacto resulta
arenoso fino muy ligero; friable a firme; estructura muy fuerte-
mente desarrollada en bloques angulares muy finos; muy ligera-
mente adherente y ligera a moderadamente plástico en hdmedo;
limites difusos,

Pardo (10YR 4/3 en seco); pardo oscuro (7,51R 3/2, en hdmedo);
suelo franco limoso; friable a firme; estructura moderadamente
desarrollada en bloques subangulares medianos y finos que es
deshacen con gran facilidad en gránulos finos y terrones; se des-
menuza fácilmente en los cortes expuestos de las carreteras; li-
vrnmente adherente y moderadamente plistioo en hdmedo; limites
difu3os,

enso (7,5YR 4/4 5/5, en seco); pardo (715YR
en hi1medo); suelo franco arcillolimoso; muy friable, blando

y auzlto cLAndo está seco; generalmente sin estructura en la ma-
sa, pero que se- deshace en bloques ddbilmente desarrollados de
todos las tamoiloa y tbián en gránulos y terrones; ligera a mo-
dcradamante adherente y moderadamente plástico en hdmedo; entre
los 50 cm y 90 om hay una banda discontinua de material pumiti
oo gruaso amarillento claro, como si se hubiese incorporado en
el perfil una capa antigua de deposicidn de lodo; los limites

hcrizonte principal son definidos,

. t.Z.J,32JklitiLli0 (10YR 5/6, en seco); pardo amarillento oscuro
(10YR 4/4, en hilmedo); suelo franco arcillolimoso denso a suelo
fraack. arcilloso ligero; firme a friable, ligeramente duro cuan.-

dc "a7 SeO0i
estructura fuertemente desarrollada en bloques

regulares gruesos, con los ejes verticales más largos, y agrega-
dos aislados, que se deshacen en gránulos y algunos terrones; tie-
ne notables grietas debidas a la contraoción en las trincheras
expuestas de los caminos cuando está seco, lo que le da el aspeo-
to -le una estructura columnar irregular o prismitioa gruesa; mo-

nte adherente y moderada a fuertemente plistioo en hdme-
do, liwites definidos,

suelo franco arcilloso (pumitico)ligeramente arenoso, pardo ama-
rillento pálido, seguido de otros estratos de deposicidn, algu-
nos limosos y compactos y otros arenosos y menos compactos.

-6 neozolJesa Taylor, 1963; 1965): suelo "subhydrous alvic" con horizon-
te "B" iluvial dibil; melanizacidn forestal.



Perfil N° 22 - Suelo franco limoso Cautin, facies Los Prados

Ubicación : Fundo "Los Prados' unos 55 Km al nordeste de Temuco, provincia de
Cautin.

Altitud : 525 m.
Relieve : Muy suavemente accidentado.
Roca madre : Cenizas volcánicas andesiticas, principalmente subaéreae.
Cubierta vegetal : Matorral secundario, con michay, chacay, reomerillo y algunas pra-

deras de "tussock" de Festuca. El bosque original de roole se taló
hace 50 años y la tierra se dedic6 ocasionalmente ai cultivo del
trigo; se sembró este cereal por última vez hace cinco arios.

Perfil

0- 25 cm

25- 60 cm

60- 80 cm

80 - 120 cm

sobre ..
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Gris muy oscuro (10YR 1, en seco); negro (51R 2/1, en húmedo);
suelo franco limoso; friable; estructura granular muy fina, ni adhe-
rente ni plástico en húmedo; límites definidos,

Pardo (7,5YR 4/4, en seco); pardo muy oscuro a pardo rojizo
(7,5YR 3/2 - 5YR 4/4, en húmedo); suel franco-limoso; firme a
friable; estructura fuertemente desarrollada en bloques gruesos,
que se deshacen en bloques angulares medianos y finos y se desmenu-
zan todavía más en gránulos gruesos frágiles; todos los agregados
son más bien frágiles; muy débilmente adherente pe:.: ligera a mode-
radamente plástico en húmedo; se ven a veces a arcilla
sobre los agregados mayores; limites difusos,

Pardo a pardo intenso (7,5YR 5/4 - 5/o, en seco); parao a pardo
amarillento oscuro (7,5YR 6/2 - 10YR 4/4, en húmedo); suelo franco
arcillo-limoso; más bien firme; sin esrdotura reconocible en la
masa, pero se desagrega en bloques angulares débilmente desarrolla-
dos que a su vez se deshacen en bloques muy finos, gránulos y terro-
nes; ligeramente adherente y moderadamente plástico en húmedo; lí-
mites d fusos,

Pardo claro (7,51R 6/4, en seco); pardo intenso (7,5YR 146, en hú-
medo); suelo franco arcilloso de transición a suelo francc arci-
llo-arenoso; firme a friable; sin estructura reconocible en la masa,
pero puede desagregarse fácilmente en bloques de toaos 'Los tamaiwp
y gránulos; ligeramente adherente y plástico en húmedo; contiene
fragmentos de p6mez en la parte inferior; limites definidos,

lechos antiguos de cenizas capas de de sición estratificados de
color pardo intenso en a parc _lento oscuro.

Clasificación neozelandesa (Taylor, 1963; 1965`: Suelo "suonydroue aivio" con perfil
"B" iluvial débil; melanización herbáoea.



Ubi.aación 43 Km al auaeatt Cuneo, pa a
de Cautfa.

Altitud : Unos 43(.; m.

Relieve Suavaaante
.o:1Roca.madre Cenia volonicas audeeft ao, /arta i.oéssicas.

Cubierta vegetal Hierba ue Las cuneta, arIttmeut(' t).).),Ue de rob

Perfil

O - 15 cm

15 - 21 cm

21 - 95 cm

95 - 150 cm

150 - 180 cm

180 - 390 cm

sobre..

Pardo a pardo oscuro (7)5YR 4 3/, on seco); pardo
oscuro a pardo oscuro (5YR 3/4 - 7,YR 3/L, en húmedo);
franco limoso; firme a friable; estrac%ara débilmente ae ,

liada en bloques aubangularea r:'usos que se deshacen en grZnuloe
y terrones; ni adherente ni 1,1astico en húmedo; limite definiaa,

Pardo (7,5YR 5/2, en seco); pardo rojizo a pardo (5YR 4/4 a
7,5YR 4/4) en húmedo): suPlo franco limoso; muy friable,
cuando está seco; de eatrectura muy débilmente desarrollada en
bloques irregulares %fle 5.1 deshacen casi inmediatamente en
muy finos y terrones, taa- .ataaao- los terrones mayores que
bastante firmes y mas aatentes a la presión; no adherente y
muy ligeramente plasV, límites muy difusos e irregulares.,

Pardo amarillento (10YR a/4, en seco); pardo intenso a pardo
(7)5YR 5/6 - 4/4, en húmedo); suelo franco arcillo-limoso; firaa,
ligeramente duro cuando está seco; de estructura fuertemente
desarrollada en. .a:oquea muy graesos con ejes verticales la,-,r,
que se deshacen en blooae rueso medianos y finos rgranula, ;
los cortes SOCOS de hs c,rretel.ae muestran apreciablea grie
verticales, debidas a L. coata,ccaón, en forma de irre-

gulares; agreados parewe-los porosos; los agregad ,,s r ,Tores tienea

débiles escamas de areilla; ligeramente adherente y _igera 4
moderadamente plástica un húmedo; límites difusos,

Análogo al anterior suelo franco arcillo-limoso más
límites definidos,

Pardo intenso a pardo amarillent', (-lOYR 5/6 - 10YR 4/4, en
húmedo); suelo franca arailloso; firme; de estructura fut.

mente aesarrollada en 'Lloaues angulares mediaaas y finos con
agregados porosos y eeaaaas superficiales de arcilla;
adherente y moderadaaeate lastlro en húmedo; límites definiaoe,

Pardo intenso a rojo amarillento (7,5YR 5/6 - 5YR 4/6, en húmedo)
cuando se le corta oon le pala, pero pardo rojizo (5YR 3/3, en
húmedo) en las superficies expuestas de las trincheras de loe
caminos; arcilla limosa; firme; estructura ligeramente prismá-
tioa, que se desagrega aar fuerte presi6n en bloques medianos y
finos y gránulos; munhar escamas de arcilla y superficies de

presión; agregados muy f-namente porosos; ligeramente adherente
y moderadamente plástico en húmedo; límites difusos,

lecho más antiguo je r zas maroaaamente estratificado; color

general rojo amarilleato en húmedo; principalmente arcillas

limosas y bien estructul'ado.

Clasifioación neozelandesa (Taylor, 1963; 1965): Suelo "subhydrous alvic" con horizonte
"B" fluvial débil.

Perfil num. 23 - Sue
2
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Perfil num. 24 Arena gruesa franca Icalma

Ubicación : Aproximadamente 0,5 Km al oeste de la oficina de correos, colonia
Icalma provincia de Malleco.

Altitud 1.090 m.
Relieve : Fuertemente accidentado.
Roca madre : Cenizas pumiticoriolíticas.
Cubierta vegetal : Pastizales toscos, anteriormente bosque de Araucaria.

Perfil

o - 30 cm

30 - 55 cm

55 - 80 cm

80 170 cm

170 210 cm

210 230 cm

sobre..

Negro (10YR 2/1, en húmedo); arena gruesa franca; firme a 'able;
estructura débilmente desarrollada en bloques gruesos, qu,
desagregan en grgnulos muy finos y terrones;- no adherent_
ligeramente plástico; límites difusos,

Pardo oscuro (10YR 4/4, en hmedo); arena gruesa franca; friable
a muy friable; estructura fuertemente desarrollada en granos muy
finos y terrones; muy ligeramente adherente y ligeramente plástico
en húmedo; límites imprecisos,

Pardo a pardo amarillento oscuro (10YR 4/3 4/4)
suelo franco arenoso grueso con terrones de pcSeez
muy friable; estructura granular fina my
liada; muy ligeramente adherente y muy ligera:,
húmedo; límites bruscos,

Amarillo (10YR 8/6, en húmedo); grava pumltica; firmementr-
mazada; terrones de pómez angulares y cuyo tamaño oscila tre

9 cm y menos de 1 cm; algo de grava negra fina mezclada
pómez; límites difusos,

Pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2 en húmedo); suelo franco
arenoso grueso; friable a firme; sin estructura claramente st

guible en la masa, pero se desagrega en gránulos muy finos y
terrones; ligeramente adherente y ligeramente plástdce en iimodc;
(en su mayoría representa probablemente un antiguo horizonte
capa arable enterrado); límites difusos,

Pardo grisáceo oscuro (10YR 4/2, en húmedo); suelo franco arenoso
con algo de grava; firme a friable; sin estructura visible en la
masa, pero Be desagrega en bloques finos irregulares y gránulos;
terrones de pómez en meteorización en todo este horizonte;
mente adherente pero sólo muy ligeramente plástico en húmedo;
límites imprecisos,

suelo franco arenoso, con grava, pardo intenso (7,5YR 5/6 en
húmedo), con muchos estratos pumíticos que se continúan en más
de 5 m de profundidad.

en húmedo);
e meteorización;

de sarro
plástico en

Clasificación neozelandesa (Taylor, 1963; 1965): suelo "subhydrous elsubalvic" de
transición a "Amo ,_;ic".



Perfil num. 25

Ubicación

Altitud
Relieve
Roca madre
Cubierta vegetal

O 30 cm

30 60 cm

60 90 cm

90 120 cm

150

Suelo franco a suelo franco limoso Vilcún

: Estación Experimental del Ministerio de Agricultura "Santa Amalia",
Vilcún, Provincia de Cautín.

: Unos 180 m.
: Más o menos horizontal.
: Aluvium volcánico.
s Restos del bosque primitivo de roble, con laurel, lingue y coigüe.

Perfil
(capa superficial de humus forestal hojoso, de 1,5 cm de espesor, aproximadamente,
muy granular)

Pardo grisáceo oscuro (10YR 4/2, en seco); pardo muy oscuro
(10YR 2/2, en húmedo); pardo oscuro (10YR 3/4, triturado); suelo
franco a suelo franco limoso; friable a firme; de estructura muy
fuertemente desarrollada en bloques muy finos y granos gruesos;
no adherente, ligeramente plástico en húmedo; muchos orificios de
gusanos en la superficie; limites definidos,

Pardo 7,5YR 4/4, en seco); pardo oscuro a pardo (7,5YR 3/2 a
10YR 3/3, en húmedo); pardo oscuro a pardo amarillento oscuro
(10YR 4/3 a 4/4, triturado, en húmedo); suelo franco arenoso muy
fino, a veces con grava redondeada muy fina; friable; estructura
muy débilmente desarrollada en bloques medianos y finos, que se
desagregan en gránulos muy finos y terrones; muy ligeramente
adherente y ligeramente plástico en húmedo; límites difusos,

Pardo amarillento (10YR 5/4, en seco); pardo amarillento oscuro
(10YR 4/4, en húmedo); pardo intenso (7,5YR 5/6, triturado, en
húmedo); suelo franco arenoso fino con cantos redondeados pequeños
más frecuentemente; muy friable; sin estructura visible en la masa,
pero se desagrega en gránulos finos y terrones; no adherente y muy
ligeramente plástico en húmedo; límites definidos,

Pardo amarillento (10YR 5/6, en seco); pardo amarillento oscuro a
pardo amarillento (10YR 4/4 5/4, en húmedo); arena franca con
abundancia de grava y algunos cantos mayores; firme y MCIall bien
compacto, quizás ligeramente cementado con óxidos de hierro; sin
estructura visible en la Tml.sa, se desagrega irregularmente;
ligeramente adherente ligera a moderadamente plástico en húmedo;
limites imprecisos,

sobre.. arena franca, con grava, poco compacta de color semejante al del

último horizonte, firme, y sin estructura visible en la masa.

Clasificación neozelandesa (Taylor, 1963; 1965): suelo "subhydrous alvic" con
horizonte "B" sencillo; fuertemente
melanizado.



Perfil num. 26

Ubicación
Altitud
Relieve
Roca madre
Cubierta vegetal

Perfil

O - 15 cm

15 - 30 cm

30 50 cm

50 - 70 cm

70 - 170 cm

sobre..

-151

- Suelo franco limoso Temuco, fase profunda

: 26 kim al sur de Temuco, cerca de Pitrufqué, provincia de Cautín.
: Unos 110 m.
s Más o menos horizontal.
: Aluvium volcánico mezclado con loess volcánico.
: Hierbas de las cunetas, anteriormente bosque de roble y lingue.

Pardo grisáceo oscuro a pardo (10YR 4/2 - 4/3, en seco); pardo
oscuro (10YR 3/3, en húmedo); suelo franco limoso; ligeramente
firme en húmedo, ligeramente duro cuando está seco; estructura
moderadamente desarrollada en bloques subangulares finos; lige-
ramente adherente y ligeramente plástico en húmedb; límites
definidos,

Pardo (10YR 4/3, en seco); pardo amarillento oscuro (10YR 4/4,
en húmedo); suelo franco limoso; muy friable, blando y algo
suelto en seco; estructura débilmente desarrollada en bloques
subangulares medianos que se deshacen fácilmente en gránulos
muy finos; ligeramente adherente y ligeramente plástico en húmedo;
límites difusos,

Pardo amarillento oscuro (10YR 4/4, en húmedo); suelo franco
limoso; suelto y friable en húmedo; blando en seco; muchas cámaras
de escarabajos peloteros en este horizonte; estructura muy débil-
mente desarrollada en bloques subangulares medianos, que se
deshacen en bloques finos y gránulos; ligeramente adherente y
ligeramente plástico en húmedo; límites difusos,

Pardo amarillento (10YR 5/6, en seco); pardo amarillento oscuro
(10YR 4/6, en húmedo); suelo franco limoso a suelo franco limoso
denso; muy friable, blando y esponjoso cuando está seco; estluc-
tura irregular en gránulos muy finos y terrones; ligeramente
adherente y ligeramente plástico en húmedo; límites definidos,

Arena mediana ligeramente cementada con líneas de grava redondeada,
algunos de cuyos cantos están recubiertos de manganeso y hierro;
límites definidos,

gravas de color grisáceo o pardo aceitunasemicementadas y arena.

Clasificación neozelandesa (Taylor, 1963; 1965): Suelo "subhydrous alvic", con
horizonte "B" sencillo.



I num. 27

Cubierta vegetal

Perfil

O - 20 cm.

20 - 45 cm

45 - 70 cm

sobre..

- 152 -

ojón : Apioxirlamente 17 km as C.,,rrahue en la carretera a Colonia
Matto ,,:rovmriq de Caut::n.

Aititud : Unos m.

Relieve : Suavemente acdentado.
Roca madre : Loese volcáric.) Llevado por el viento desde el lecho fluvial

adyacente, meAcIddo or1 loeos micáneo loca] procedente de cerros
esquis-tosos.

: Hierbas de las anteriormente bosque de roble.

oscuro Ç101;'R 4/3 - 2/2, en seco); pardo oscuro (7,5YR 3/2,
en un ); sueLo -franoo hrenoso muy fino; friable; estructura
fuertemente desarrollad- en '6o,.,ues2 subantJulares finos, que se
deshacen tx ,:r6nulos fino terrones; no adherente y muy lige-
ramente laástic,) en hamed:,; límites difusos,

Pard amarillento (10m 5/4% en seco): pardo amarillento scuro
(10YR 4/4, en húmedo); suelo franco limoso denso; friabte,
estructura muy doilient(, desarroil,.da en bloc.ues, riue se

aesagrean irre,7u1,rmente bloques ,uicularcs finos, cránulos,
etc.; liceramente arthere.te y (1:.suedamente plástico en hamedo;
_Limites imcreclsz)s,

(10Y ')/t, e:: seco); pardo amarillento oscuro
a purdo CICYR 4:; en bado); fr;7.flo arcillo-limoso;
muy fria'olel es-,:r,actur modentdamene desarrollda en noques
rue z,on uz.men..e 'rismjt:co, que se deshacen muy

fácilmene en -,el.fcc,e; los cortes seocs de «;.as carrete7,,n
muestfan amplir.s ,:ratas ve;stioales, (debidas a la contraoca6n,
que parecen c,...)Jun,is irralares icera a noderadamente adherente
y llirra n wJel-meli7o ,Ijs:loc. cuando t;s7; »erfec.,amente
humedk-.eido: nm to brui,ckfi,

1111,.Dea d. ,;(-10J- rize oscuro 2,511:t ert húmedo)
ne oc lt r. voicn:oE, mucho más anticuos en qu,J
dominan Lis f,J'0.11,t,, cíllLníti,las; estrcotaras prismatioas muy
CLe3a,%`1 d.ask4o f.ra3;,'.

Clasificación neozelan,uesa (,aylor, "sablvurous alvic", con



Perfil num. 28

Ubicación

eatitud
Relieve
Roca madre
Cubierta vegetal

Perfil

O - 13 cm

13 - 33 cm

33 - 55 cm

59 - 100 cm

100 - 128 cm

sobre..

- 153 -

- Suelo franco limoso Puerto Octay

: Estación 115cperimental del Ministerio de Agricultura Ceetieola,
Puerto Octay, provincia de Osorno.

: Unos 200 m.
: Casi llano.
: Cenizas volcánicas andesíticas, principalmente subaéreas.
: Bosque de roble con laurel, quila, etc.

Pardo muy oscuro (10YR 2/2, en seco); negro (10YR 2/1, en húmedo);
suelo franco limoso; friable; estructura moderadamente derro-
liada en granos finos y muy finos; no adherente y mu/ lieeramente
plástico en húmedo; límites difusos; pHe 6,4,

Pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2, en seco); pardo oscuro
(10YR 2/2, en húmedo); suelo franco limoso; friable, blando en
seco; estructura moderadamente desarrollada en bloques subangu-
lares medianos y finos; muy ligeramente adherente y ligeramente
plgstico en húmedo; límites difusos; pH, 6,3,

Pardo (10YR 4/3, en seco); pardo oscuro (10YR 3/3, en húmedo);
suelo franco limoso; friable, blando cuando está seco; estructura
fuerte en bloques subangulares medianos, que se deshacen en
grgnulos gruesos; ligeramente adherente y ligeramente plástico en
húmedo; límites definidos; pH, 6,0,

Pardo amarillento (10YR 5/4, en seco); pardo oscuro (7,5YR 3/4,
en húmedo); suelo franco limoso; estructura moderadamente
desarrollada en bloques subangulares finos y muy finos; friable
a firme; ligeramente adherente y ligeramente plgstico en húmedo;
límites difusos; pH, 5,8,

Pardo amarillento oscuro (10YR 4/4, en seco); pardo oscuro
(10YR 3/4, en húmedo); suelo franco limoso; firme a friable;
estructura débilmente desarrollada en bloques finos, que se
deshacen en grgnulos muy finos; ligeramente adherente y eederada-
mente plástico en húmedo; límites definidos; p11,5,8,

suelo franco arcilloso pardo (10YR5/3, en seco); pardo oscuro
(10YR 3/4, en húmedo), algo compacto en la parte superior y quizás
débilmente cementado con hierro y sílice; algunas gravas basglticas
mezcladas con el material; firme; sin estructura reconocible en la
masa; ligeramente adherente y moderadamente plgstico en húmedo;
precipitación ocasional de manganeso sobre la grava.

Clasificación neozelandesa (Taylor, 1963; 1965): Suelo "hydrous alvic" con horizonte
"B" sencillo.



erfil num. 29

i5n : 1,5 km al noroeste de Puerto Varas en la Carretera Panamericana,
provincia de la ihue.

tua : 140 m.
ovo : Suavemente accideeTado.

ca madre Cenizas volcánicas andesíticas y riolíticas mezcladas.
eierta vegetal z Hierbas de las cunetas, anteriormente bosque.

il

15 cm Pardo muy oscuro (10YR 2/2, en húmedo); suelo franco arenoso fino;
friable; estructura muy fuertemente desarrollada en bloques
subanjulares finos, que se deshacen en bloques muy finos y gránulos
gruesos; no adherente y muy ligeramente plástico en húmedo;
límites definidos,

Pardo a pardo intenso (10YR 5/4 - 5/2, en húmedo); suelo franco
arenoso; friable; más bien mesivo (es decir, sin estructura
visible), pero se deshace en gránulos gruesos; muy ligeramente
adherente y muy ligeraaente plástico en húmedo; límites difusos,

Pardo intenso u rojo aaarillento (7,5YR 5/6 - 5Y5 5/6, en húmedo);
lelo franco limoso; may friable; blando y suelto cuando está

seco; estructura débLaeate desarrollada en bloques gruesos que
se deshacen r terrones; cierto desarrollo de grietas
verticales, 'elaae centracción, en los cortes de las carre-
teras; muy aeerente; ligera a moderadamente plástico

}11:.J1(-,'(i0; )rr o caaaionales de suelo franco arenoso amarillo
em firme, en el límite inferior de este horizonte; límites

def;:eiuos,

Pardo (10YR 4/3, en húmedo) suelo franco arcilloso ligeramente
arenoso; firme a muy firme; más bien duro en seco; estructura
fuertemente desarrollada en bloques gruesos que se aeshacen en
bloques irregulares finos y medianos; algunas manchas grisáceas
de arcilla arenosa incluidas en uste horizonte, como si el material
contuviese los restos de una antigua deposición de lodo; muy
ligeraeento eaLerente, mceeeeaaaente plástico en húmedo; límites
defieleos,

Pardo intenso a eeerillo perdusco (10YR 5/8 - 6/5, en húmedo);
suelo franco arcilloso a arcilla; friable a firme; pequeTlas

máculas blancuzcas de arena pumítica visibles en todo este
horizonte; estructura débilmente desarrollada un bloques medianos,
gruesos y finos, que se deshacen en Lránulos; ligeramente adherente
y modereaaaente plástico en húmedo; límites definidos,

sobre..

- Suelo franco areneao fino Puerto Octay

suelo eao arcillo-areneso con muchos cantos y mucha grava,
oto no ado está seco; parte superior débilmente

.
_e, arcilla y quizás hierro; los cantos

, muy poco meteorizados: delgado fierrillo a
.m de espesor, a_roxi,aae-eente, que pasa alrededor

o el fierrillo un lecho espeso de material
pétreo arcilloso que recuerda el "tile" .;lacial.
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Clasificación neozelandesa (Taylor, 1963; 1965): Suelo "hydrous alvic" con horizonte
"B" sencillo.

15 - 40 cm

40 - 60 cm

60 - 120 cm

120 - 140 cm



Perfil num. 30

Ubicación
Altitud
Relieve
Roca madre
Cubierta vegetal

Perfil

110 190 cm

sobre..
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Suelo franco arenoso muy fino Puerto Fonck

: 1 !tia al este de Puerto Fonck, provincia de Osorno.
: Unos 70 m.
Accidentado.

: Cenizas volcjnicus anue-Iticas y riolltieas mezcledae.
: Hierbas de las cunetas, anteriormente bosque.

Pardo muy oscuro (10YR 2/2, en húmedo); pardo grisáceo (le R
en seco); suelo franco arenoso muy fino; friable; estructura
débilmente desarrollada en bloeues gruesos que se desagregan
fácilmente en gránulos muy finos y terrones; ni adherente ni
plástico en húmedo; límites difusos; pH, 5,8,

Pardo amarillento oscuro (10YR 4/4, en húmedo); pareo nto
(10YR 5/4, en seco); suelo franco; muy friable, blando y bastante
suelto en seco; estructura muy débilmente desarrollada en bloeues
medianos y finos que se deshacen en grjnulos finos; ligeramente
adherente y moderadamente pljstico en húmedo; límites imereciec
pH, 5,8,

Pardo amarillento (10YR 5/6, en húmedo); pardo claro (10YR 6/3,
en seco); suelo franco arcilloso; muy friable a friable; estruc-
tura débilmente desarrollada en bloques que se deshacen en
gránulos gruesos : finos; ligeramente adherente y lieeramente
pljstico en húmedo; límites difusos; pH, 5,9,

110 cm Pardo amarillento (10YR 5/8, en húmedo); pardo amarillento cl,ro
(10YR 6/4, en seco); suelo franco, muy friable, pero moderadameete
compacto en el terreno; sin estructura visible en la masa, pero
se deshace en grjnUles y terrones sometido a firme presión;
ligeramente adherente y ligera u moderadamente pljstico cuando
estj húmedo; límites bruscos; pH, 6,0,

Pardo amarillento oscuro (10YR 4/4 en húmedo); suelo franco
arcilloarenoso; friable; estructura débilmente deeerrollada en
bloques muy gruesos, que se desagregan en bloquee fines y eránulos;
una línea de terrones duros de color amarillo pareesco (10Y o/8,
aproximadamente) de suelo frunce arenoso atraviesa este harieenLe
a unos 130 cm de profundidad; ligeramente adherente y modere
pletstico en húmedo; el color natural de muchos de los agre
es ligeramente más rojizo (es decir, 7,5YR 5/6, aprexim
pero, por trituración, el color de este suelo vuelve a ser al
predominante (10YR 4/4); límites difusos,

suelo franco arcilloarenoso grueso amarillo (10YR 7/6) muy
compacto, con muchos terrones en meteorización de pómez y. algunos
fragmentos de andesita en meteorización. A unos 300 cm de la
superficie aparecen gravas glaciales.

Clasificación neozelandesa (Taylor, 1963; 1965): Suelo "hydrous ulvic" con horizonte
"B" sencillo.

O 30 cm

30 50 cm

50 65 cm



Perfil num. 31

Ubicación

Altitud
Relieve
Roca madre
Cubierta vegetal

Perfil

O - 10 cm

10 - 50 cm

50 - 70 cm

70 - 120 cm

sobre..
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- Suelo franco limoso Puerto Fonck

Unos 10 km antes de la terminación de la carretera al Lago
Rupanco, provincia de Osorno.
200 m, aproximadamente.

: Accidentado.
Cenizas volcánicas andesíticas.
Bosque, con ulmo, laurel, arrayán, etc.

Negro (10YR 2/1, en húmedo); rojo muy oscuro (2,5YR 2/2, en seco);
suelo franco limoso algo turboso; muy friable; estructura migajosa
muy fuertemente desarrollada; gran abundancia de raíces; ni
adherente ni plástico en húmedo; límites definidos,

Pardo rojizo muy oscuro (5YR 2/2 - 2/1, en húmedo); pardo oscuro
(7,5YR 3/2, en seco); suelo franco limoso denso; firme a friable;
estructura fuertemente desarrollada en bloques medianos y finos
que se desagregan en gránulos finos; ligeramente aaherente;
ligera a moderadamente plástico en húmedo; límites definidos,

Negro a pardo rojizo muy oscuro (5YR 2/1 - 2/2, en húmedo, casi
el mismo color, quizás un poco más pardo, en seco); suelo franco
arenoso fino; friable; sin estructura visible en la masa, pero
que se deshace muy fácilmente en gránulos finos y terrones; muy
ligeramente adherente y ligeramente plástico cuando está húmedo;
límites difusos;

Aproximadamente pardo oscuro a pardo amarillento oscuro (10YR 3/3,
en húmedo); pardo amarillento oscuro (10YR 4/4, en seco); suelo
franco limoso con muchísimos fragmentos de pómez; friable a firme
sin estructura visible en la masa, pero que se deshace con faci-
lidad en gránulos muy finos y terrones; ligerament adherente y
moderadamente plástico en húmedo; límites definidos,

suelo franco arcillo-limoso pardo amarillento oscuro; al que
suceden estratos semejantes que van desde arcillo-limosos a
franco arcillo-arenosos gruesos con grava pumática en meteori-
zación; algunas capas compactas y otras bastante sueltas.

Clasificación neozelandesa (Taylor, 1963; 1965): Suelo "hydrous alvic", con horizonte
"B" sencillo.



Perfil num. 32

Ubicación
Altitud
Relieve
Roca madre
Cubierta vegetal

Perfil

O - 15 cm

15 - 38 cm

38 - 60 cm

60 - 90 cm

150 cm

150 - 188 cm

188 - 250 cm

sobre..

- Suelo franco limoso Puyehue

: 8 km al sur de Puyehue, provincia de Osorno.
: 550 m, aproximadamente.
: Muy accidentado.
: Cenizas volcánicas andesiticas principalmente.
: Bosque, con tepe., ulmo, arrayán, picha, etc.

Pardo muy oscuro a negro (10YR 2 /1, en húmeaej;
oscuro (10YR 2/2, en seco); suelo .r eeco limoso; riable
tura moderadamente desarrollada en bweues suban
y gruesos, que se desagregan en gránulos finos; liereme
adherente y ligeramente plástico en húmedo; mucrei:eimoe
blancuzcos de pómez; límites difusos; pH, 6,0,

Pardo muy oscuro (10YR 2/2, en húmedo); par
(10YR 3/2, en seco); suelo franco limoso;
moderadamente desarrollada en bloques sAbah
finos; que Be deshacen en bloques muy finos e
ligeramente adherente y ligeramente plástico en HIm uo;
definidos; pH, 6,0,

Pardo muy oscuro a pardo grisáceo muy oscuro (10YR 2/2-3/',., te
húmedo); pardo grisáceo oscuro 1CYR 4/2, en seco); euelo
friable a firme; estructur. modere- desarrollo ee 1,,,e0,
subangulares medianos y fiees, qa.e. .econ en eeráno te;, :-/

estos gránulos se desagregan aun mas, soeetidoe erkeslor

ligera, en gránulos muy finos; muy li:erawente ,nerentu mae
ligeramente plástico cuando está háme,o; 1 fmi e i 00100

Pardo muy oscuro (10YR 2/2 - 3/2, en L.ìí oo); :&o c,sedil

(10YR 3/3, en seco); suelo franco iimcoo; friebl, en 1,"1,1t,LO,
blando en seco; estructura fuerterenee dearrollou Ieee,,uee
subangulares finos, que se deshace 'nul ; 1 ,e ieet
plástico y ligeramente adherente en

Pardo muy oscuro (10YR -eh ',-1,:neee, ; ,seuro !

en seco); suelo franco limoso con abaneeeela de .i.rtfealae rw-
rales negras finas; fraables; eseructure come 1 de, H

anterior; ligeramente adherente, -1gera a moderada.lente eler3ee:
en húmedo; límites difeecs; ,O,

Pardo oscuro (7, 5YR 3/0, en hu-
(107R 4/4, en seco); suelo fran:
desarrollada etl bloques subangulJ
muy fácilmente en gránulos y ter::
o muy ligeramente plástico en

Pardo oscuro (7,5YR 3/2, en htimeee;
(10YR 4/4, en seco); suelo fruile,: denso; r'raebe I i, 11

mente duro cuando está seco; eommcur uSriii. e. eeeoeee,
en bloques medianos, p. 00 deshacen ea ,o1nol,e ,-,eare9; te)

adherente y muy lige-eee, pláE:tieo en númed:):

pH, 6,3,

lechos estratit icurdos de cenizas de o2 ir pero.) oscar,

principaimen e, algunos con un color le,ereeente rojeeei ':extarae
franca a franco arcillosa; algunos estratos son

Clasificación neozelandesa (Taylor, 1963; 1965): Suelo "hydreus alvic",
"9" sencillo.
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Perfil num. 33

Ubicación

Altitud
Relieve
Roca madre
Cubierta vegetal

Perfil

O 5 cm

'5 cm

25 45 cm

sobre..

158

suelo franco arenoso Choshuenco

Fundo ChanChan, en el circo del largo Panguipulli, provincia
de Valdivia.
850 metros.

: Muy accidentado a montanoso.
Cenizas andesíticas basicas.

: Bosque, con roble, olivillo, ulmo, quila, etc.

Negro (2,5YR 2/0, en húmedo); suelo franco arenoso turboso, con
muchos residuos forestales en descomposición; muy friable;
estructura migajosa; no adherente y casi no plastico en húmedo;
límites definidos,

Rojo muy oscuro a negro (2,5YR 2/2 2/0, en húmedo); suelo
franco arenoso ligeramente turboso; muy friable; estructura
fuertemente desarrollada en bloques subandulares muy finos y
granulos; ni adherente ni plastico en húmedo; límites definidos,

Pardo rojizo oscuro a pardo drisgceo muy oscuro (5YR 2/2 a
10YR 3/2, en húmedo); arena franca con grava; muy friable y
suelto cuando esta húmedo; muchos fragmentos pumIticos y escoria-
ceos grandes; sin estructura perceptible; ni adherente ni plastico
en húmedo; límites definidos,

diversos estratos de lechos de cenizas y capas de deposición, de
color rojo amarillento en general (5YR 4/6, en húmedo), pero con
algo de arena franca muy pumítica de color amarillento pálido y
otra baegltica casi negra; estructura, compacidad y consistencia
muy diversas.

Clasificación neozelandesa (Taylor, 1963; 1965: Suelo "hydrous subalvic" con horizonte
"B" sencillo.



Perfil num. 34

Ubicación

Altitud
Relieve
Roca madre
Cubierta vegetal

Perfil

Negro (5YR 2/1, en húmedo); gris oscuro (51R 4/1, en seco);
suelo franco arenoso grueso, con grava; friable; estructura
débilmente desarrollada en .eránulos finos; ni adherente ni
plástico en húmedo; límites imprecisos,

Pardo muy oscuro (10YR 2/2, en húmedo); pardo grisáceo
(10YR 5/2, en seco); arena franca con grava; bastante firmemente
apelmazada; sin estructura visible en la masa, pero que se deshace
adoptando una estructura débilmente desarrollaua en gránulos muy
finos con muchos gránulos, algunos de los cuales son claramente
pumíticos; ni adherente ni plástico en húmedo; límites claros y
ondulados,

65 150 cm Pardo a pardo intenso (7,5n 4/4 - 5/6, en húmedo), amarillo
(10YR 7/6, en seco); grava gruesa, generalmente pumítica; firme
y densamente apelmazado, pero que se deshace, cuando se suelta,
en fragmentos pumíticos; ni adherente ni pléstico en húmedo; la
pómez está sólo muy ligeramente reblandecida por la meteorieación;
límites bruscos,

Pardo (10YR 4/3, en hdmedo), pardo amarillento claro (10Th 6/4,
en seco); suelo franco arcillo-arenoso a veces con fragmentos de
pómez blanda; friable a firme; estructura muy débiimente desarro-
llada en bloques, que se desagregan en grénulos finos; no
adherente y muy ligeramente plástico en hdaeuo; límites cafi laps,

150 - 195 cm

sobre..

-159-

- Suelo franco arenoso grueso, con grava, Rupanco

: Al final de la carretera del Lugo Rupanco, unos 15 km al oeste
de Gaviota, provincia de Osorno.

: 275 m, aproximadamente.
: Accidentado a suavemente accidentado.
: Cenizas volcánicas (pumíticas) riolíticae.
: Bosque, con laurel, ulmo, etc.

suelo franco arenoso con bastante grava en general y con muchos
fragmentos de pómez reblandecida en meteorización; pardo amari-
llento oscuro (10YR 4/4, en hdmeao); amarillo pardusco (10YR 6/8,
en seco); friable a firme, algo duro cuando está seco; sin
estructura visible be la nasa, pero que se deshace irregulermente
en bloques angulares gruesos y acolamos; muy ligeramente adherente,
ligera a moderadamente plástico en húmedo; otras varias capas
pumíticas, toaas las cuales muestran un aumento sucesivo en la
meteorización as la pómez, se heIlan por ba,jo de 250 m.

Clasificación neozelandesa (Taylor, 1563; 1965): Cuelo "hydrous subelvic", con
horizonte "D" sencillo.

0 45 cm

45 65 cm



num.

ación

altitud
Relieve
, oca madre

Cubierta vegetal

160

ena franca lhue

: Unas 69 millas iL eottaList'_ Puc6n en la carretera. a
. rgentin:_, provincia de Cautin.

: 720 n.,a_roximadamente.
: Muy accidentado.
: Cenizas volcánicas pumíticas, proba umente riolíticas en su.
mayoría.

: Bosque de coigae.

15 cm Pardo rojizo oscuro (5YR 2/2, en húmedo); pardo (7,5YR 4/2
seco); arena franca; muy friable; estructura fuertemente desarro-
llada en granos muy finos y terrones; ni adherente ni plástico
en húmedo; límites definidos,

15 35 cm Pardo muy oscuro (10YR 2/2, en húmedo); pardo -1)1.1ido (10YR 6/3,
en seco); arena franca con algunos finos fragmentos de pómez;
friable a firme; estructura muy débilmente desarrollada en granos
muy finos y terrones; suelto y. blando en seco; no adherente y no
p1J.stico cuando está húmedo; límites definidos,

35 110 cm Pardo amarillento (10YR 5/8, en húmedo); amarillento (10YR 7/6,
en seco); grava pumítica densamente apelmazada de tamaño más bien
grueso; friable cuando se desprende de la masa; no adherente y no
plj,stico en húmedo; límite definidos,

110 210 cm Pardo amarillento oscuro (10YR 4/4, en húmedo); pardo amarillento
(10YR 5/8, en seco); suelo franco arenoso denso, con algo de
grava, a suelo franco arcilloarenoso grueso; firme; estructura
débilmente desarrollada en bloques subangulares gruesos, que se
deshacen en bloques finos; ligeramente adherente y ligera a
moderadamente pla:stico en húmedo; límites difusos,

sobre.. lechos y capas de deposición de pómez alternativos o,ue se continúan
hasta más de 5 m de profundidad; color amarillo a pardo intenso,
en general, en húmedo; algunas capas ligeramente compactas,
posiblemente débilmente cementadas.

Clasificación neozelandesa (Taylor, 1963; 1965): suelo "hy rous subalvic", con
horizonte "B" sencillo.



Perfil num. 36

Ubicación
Altitud
Relieve
Roca madre
Cubierta vegetal

Perfil

0 - 15 cm

15 - 30 cm

30 - 60 cm

60 - 110 cm

sobre..

-161-

- Suelo franco arenoso grueso Pucón

: Unas 28 millas al este de Pucón, provincia de Cautln.
: 500 m, aproximadamente.
: Muy accidentado.
: Cenizas volcánicas riolítico-pumíticas.
: Hierbas de las cunetas, anteriormente bosque.

Pardo rojizo oscuro (5YR 2/2, en húmedo); pardo (7,5YR 4/2 en
seco); suelo franco-arenoso grueso; friable; estructura granular
muy fina y migajosa más bien indiferenciada; ni adherente ni
plástico en húmedo; límites difusos,

Pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2, en húmedo); pardo (10YR 5/3
en seco); suelo franco arenoso, con grava, con muchos terrones
pequenos de pómez; muy friable; más bien suelto cuando está seco;
estructura migajosa y granular débilmente desarrollada; no adhe-
rente y no plástico en húmedo; límites definidos,

Pardo amarillento (10YR 5/8, en húmedo); amarillo (10YR 7/6, en
seco); grava pumítica; bastante densamente apelmazado, pero se
desagrega muy fácilmente en las trincneras secas de los caminos;
fragmentos definidos de material leñoso carbonizado se hallan en
los 5 mm superiores de este horizonte; ni adherente ni plástico
cuando está húmedo; límites bruscos,

Pardo intenso (7,5YR 5/6, en húmedo); pardo amarillento oscuro
(10YR 4/4, en seco); arena franca; más bien compacto en el terre!a,
pero sólo ligeramente firme en las muestras sacadas de éste;
estructura débilmente desarrollada en Lloques irregulares; lig
mente adherente y ligeramente plástico en húmedo; límites definidos,

diversos estratos que comprenden capas de pómez más bien gruesas,
lechos de suelo franco arcillo-arenoso compacto, etc., de color
amarillento a pardo intenso, en general, aunque también hay algunos
rojo amarillentos; algunas capas pumíticas son bastante duras y
probablemente están cementadas con sílice.

Clasificación neozelandesa (Taylor, 1963; 1965): Suelo "hydrous subalvic" con
horizonte "B" sencillo.



Perfil num. 37

Ubicación
1-titud
lieve

Haea madre
Cierta vegetal

Perfil

O 15 cm

15 30 cm

30 50 cm

-162-

Suelo franco arenoso muy fino Osorno

: 8 km al sudeste de Osorno, provincia de Osorno.
: 65 m, aproximadamente.
: Suavemente accidentado y ondulado.
: Cenizas andesíticas y riolfticas mezcladas, en parte loéssicas.
: Hierbas de las cunetas, anteriormente bosque de roble.

Pardo oscuro (7,5YR 3/2, en húmedo); pardo pálido (10YR 6/3, en
seco); suelo franco arenoso muy fino; friable; estructura migajosa
y granular muy fina; ni adherente ni plástico en húmedo; límites
definidos,

Pardo oscuro (7,5YR 4/4, en húmedo); pardo amarillento (10YR 5/6,
en seco); suelo franco limoso; muy friable; estructura en bloques
subangulares finos, que se deshacen en terrones; ni adherente ni
plástico cuando está húmedo; límites difusos,

Pardo oscuro (7,5YR 4/4, en húmedo); pardo amarillento (10YR 5/6,
en seco); suelo franco limoso; friable a firme, ligeramente duro
en seco; estructura moderadamente desarrollada en bloques suban
guiares medianos y finos que se desagregan en gránulos; muy lige-
ramente adherente y ligeramente plástico en húmedo; límites difusos,

50 70 cm Pardo amarillento oscuro (10YR 4/4, en húmedo); pardo amarillento
claro 10YR 6/4, en seco); suelo franco limoso denso; friable;
estructura moderadamente desarrollada en bloques subangulares
medianos y finos que se deshacen en gránulos gruesos y finos;
ligeramente adherente, ligera a moderadamente plástico en húmedo;
límites difusos o imprecisos,

70 90 cm Pardo amarillento oscuro a pardo intenso (10YR 4/4 7,5YR 5/6,
en húmedo); pardo amarillento claro (10YR 6/4, en seco); suelo
franco arcillolimoso; friable a firme; estructura fuertemente
desarrollada en bloques subangulares medianos, que se desagregan
fácilmente en bloques finos y gránulos gruesos; agregados bastante
resistentes a la presión que aparecen revestidos ligeramente de
una coloración amarillo ro.jizo (7,5YR 6/8, aproximadamente).
ligeramente adherente y moderadamente plástico en húmedo; límites
definidos,

90 110 cm Pardo intenso (7,5YR 5 6, en húmedo); pardo claro (7,5YR 6/4, en

seco); suelo franco limoso denso; firme; estructura débilmente
desarrollada en bloques medianos, que se deshacen en bloques
subangulares muy finos que no son tan resistentes a la presión
como los del horizonte anterior; ligeramente adherente y modera-
damente plástico en húmedo; límites bruscos,

sobre.. suelo franco arcilloarenoso, con grava, pardo intenso (7,5YR 5/6,
en húmedo), de transición a lechos aluviales antiguos.

Clasificación neozelandesa (Taylor, 1963; 1965): Suelo "subhydrous alvic", con
horizonte "B" sencillo.



Ubicación

Altitud
Relieve
Roca madre

Cubierta vegetal

Perfil

0 20 cm

163

Perfil num. 38 Suelo franco arenoso fino Pelchuquín

: 18,2 kim al norte de Valdivia en la antigua carretera principal y
unos 54 km al sur de San José de la Mariquina, provincia de
Valdivia.

: 25 m, aproximadamente.
: Suavemente ondulado.
: Cenizas volcgnicas andesíticas y riolíticas, generalmente
mezcladas, en parte de origen aluvial y en parte loéssicas.

: Hierbas de las cunetas, anteriormente bosque.

Pardo (7,5YR 4/4, en húmedo); gris rosado (7,5YR 6/2, en seco);
suelo franco arenoso fino; friable; estructura en bloques
subangulares muy finos, que se deshacen fgcilmente en terrones;
muy ligeramente adherente y ligeramente plgstico en húmedo;
límites difusos; (a veces hay algunos fragmentos de carbón),

20 40 cm Rojo oscuro (2,5YR 4/4 4/6, en húmedo); gris rosado (5YR 6/2,
en seco); suelo franco arenoso; muy friable y difícil de mojar;
estructura muy débilmente desarrollada en bloques irregulares,
que se pulverizan con facilidad en granos; no adherente y casi
no plgstico en húmedo; límites bruscos,

40 100 cm Pardo amarillento oscuro (10YR 4/4, en húmedo); pardo amarillento
(10YR 5/4, en seco); suelo franco limoso denso a suelo franco
arcillolimoso; friable a firme; estructura moderadamente desarro-
llada en bloques subangulares medianos, que so desagreLan en
bloques muy finos y gralnulos; ligeramente adherente y moderada a
fuertemente plgstice en húmedo; límites definidos,

100 200 cm Pardo (10YR 4/4, en húmedo); pardo amarillento claro (10-YR 6/4,
en seco); arcilla limosa; firme u muy firme, muy duro cuando estg
seco; estructura muy fuertemente desarrollada en bloques gruesos,
que se deshacen, somtidos a presión fuerte, en bloques muy finos
aunque regulares y grgnuios gruesos; algo prismgtico en los
cortes de los caminos por causa de la metuorizu.ci6n; moderadamente
adherente y fuertemente plgstico en húmedo; límites bruscoa,

200 300 cm Pardo amarillento pálido (10YR 6/4, en húmedo); toba volcánica
silIcea cementada,

sobre.. arcilla, con grava, compacta y ligeramente cementada de depósitos
aluviales muy antiguos.

Clasificación neozelandesa (Taylor, 1963; 1965): Suelo "hydrous alvic" con horizonte
"B" sencillo.



Perfil num. 39

Ubicación

Altitud
Relieve
Roca madre

Cubierta vegetal

O 20 cm

54 90 cm

90 100 cm

100 140 cm

140 210 cm
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Suelo franco limoso Castro

Cerca del aeropuerto de Castro, isla de Chilo4, provincia de
Chiloé.

: Unos 50 m.

: Accidentado a ondulado.
: Cenizas volcánicas andesíticas y riolíticas mezcladas, derivadas
.en parte de loess.

: Anteriormente bosque, actualmente pastizales abandonados.

Pardo muy oscuro (10YR 2/2, en húmedo); pardo grisáceo muy oscuro
(10YR 3/2, en seco); suelo frnco limoso; friable; estructura
moderadamente desarrollsda en bloques medianos j gránulos finos;
muy ligeramente adherente y ligeramente plástico en hámedo; el
agua que escurre del. suelo empapado es turbia y turbosa; cuando
está completamente seco (como ocurre en verano en algunos cortes
de los caminos) los gránulos flotan en el agua; límites difusos;

PH, 5,0,

54 cm Pardo muy oscuro (10YR 2/3, en húmedo); pardo oscuro (10YR 3/3,
en seco); su-10 franco limoso; friable; estructura moderadamente
desarrollada en biloques subangulares medianos, que se deshacen en
gránulos gruesos; ligeramente adherente y ligeramente plástico en
húmedo; límites imprecisos; pH, 5,0,

Pardo amarillento muy oscuro (10YR 4/4 2/2, en húmedo); pardo
amarillento oscuro (10YR 4/4, en seco); suelo franco; friable a
firme; estructura fuertemente desarrollada en bloques seb,n....-res
medianos, que se deshacen en bloques finos y gránulos; ii,.ramente
adherente y ligeramente plástico en húmedo; abundancia de ,Isrtículas
silIceas finas, porosas, blancuzcas; límites difusos; pH, 5,0,

Katriz como la deI horizonte anterior, pero con terrones incluidos
de color pardo amarillento. oscuro (10YR 4/4, en húmedo); pardo a
pardo amarillento (10YR 5/3 5/4, en seco); suelo franco arenoso
denso; firme e friable en húmedo, pero bastante duro cuando está
seco en los cortes de las carreteras; los terrones tienen de 7 cm
a 15 cm de diámetro; son de forma irregular y se funden en su borde
en la matriz circundante del horizonte; carecen de estructura
visible en 14 mdse pero se rompen en bloques finos irregulares y
gránulos; liger -rente y ligeramente plástico en húmedo;
estos terrones , _te representan los restos menos meteori-
zados de una ant_ao, .ar.osicióm de lodo que ha atravesado una
fase de cementaciónligera; pH de los terrones, 5,3,

Pardo amarillento oscuro (10YR 4/4, en húmedo o en seco); suelo
franco arcilloarenoso; firme a friable, bastante duro cuando está,
seco en los cortes de los caminos; estructura débilmente desarro-
llada en bloques angulares finos; ligeramente adherente y moderada-
mente plástico en húmedo; abundancia de partículas silíceas porosas
de color pardo oscuro; límites imprecisos; pH, 5,3,

Pardo amarillento oscuro a pardo amarillento (10YR 4/4 5/6, en

húmedo); pardo pálido a pardo (10YR 5/3 6/3, en seco); suelo
franco arcilloarenoso ligero a suelo franco arenoso; friable; sin
estructura visible en la masa, pero que se rompe en bloques finos
muy débilmente desarrollados y gránulos; ligeramente adherente y
ligeramente plástico en húmedo; límites definidos; pH, 5,3,



sobre..

- 165 -

arena franca gruesa, con grava, pardo oscuro (10YR 4/3, en húmedo);
pardo muy pálido (10YR 7/3, en seco); con recubrimiento de óxido
de manganeso sobre la superficie de los cantos de grava; firme,
algo compacta, pero se deshace cuando se la comprime; cementación
probablemente silicea; pH, 6,3.

Clasificación neozelandesa (Taylor, 1963; 1965): Suelo "hydrous alvic" con horizonte
"B" aluvialférreo incipiente.



Ubioación
Altitud
Reeve
Room madre
Cubierta vegetal

Pa

-Q om

20 - 50 cm

50 - 150 cm

150 - 165 cm

-166-

40 - Suelo franco limoso (.1uell6n

sobre.. arcilla donsa, ooL grave, muy compacta y cementada
el "till" gletoial,

Clasificación neozela jaylor, 1963; 1965 ts,;u5 "hy4lywo, ,,1.1v;C;Çi
"1W

4 km a1. noroeste da Quelj6n, Lela de Chiloé, Chilog.
s linos WO m.
s Suavemente aocidentado alciortatio,
Cenizas volognioae andesitsoae
Anteriormente bosquri 444e, actdAlmente,ee tranr,trw
. torra1,

Necro (10YR 2/1, an mu,;;

sz;elo franoo Itmoso4 frlable;
et, las trincberas las ,,4-4rrotsae} t4W1,..4otkAc (1,4:0,6p

deearrollada on '..1:oil;t:s

deshacer ot, grrIrt.l,o1,4!t y y±q
ouando -tti Mlmodo,4 :ziyv(

Pardo mu cr tton hIlmo;lo; ,

(10YR V"::, an s000)k suolo 1:c-n;0 6i,moc,Los ,

bion dls,o4) o*rtek4iL]4,s
ostruoto.ra modedwilento doo,,r!,q;adn ,t,4o4ott-,1 11n.,L,L,

medianno y f'inoe 5vepicoA2oe, graosoos a,TTegad0A 04-4c L Ltlh
frggiloos muy firmoouaii s4
y ligeramente plas-4ivo cis-4-414, ' 441,4,4

lmproolt.os,

Pardo moy t)souro 6»ri tpty 1 5y

en sHeo';; suelo £rtc Y4 ),»,

seco on los cortos de lot-, ,:4.a110: 4straot.. :L

Ilada on bloquos sueancf4:4,6,
en granuiost eruesoo ir.uy rc i L y-
adherer,te Ilgeramonte pl,ieTik7o
llmltes dti'inidos; ph,

Pardo '(SCYZ
firm a friablo, aurc cu.a,laot
oarraro-,76as estructi4 tos.444rr,y4!,0,1,4 ,4'

finooF que., oo 4-44:4o4groar, on grdatto,oc;

y mocierud.wer,tv ;)1A141.,:t00 114 1W14,ao;



Perfil n - Suelo franco limoso Mañivalee

Ubicación s tte, carretera +le Axe4t1 e 17ayhalque,

proiincia ),yrSrl.

Altitud i 4 sn.

Relieve $ Auciasate-lo z4 aocIaartri,
Ror. s Cent:,es k4u mdsa!:tioaa subaáreae.
Cub7 al s Antoriortr, t oqu gù lenga sobre todo), actualmente

pastos.

Perf4

o - 17 om 7i(so me,v nurn negro .:5YR 2/1, un hlámecto); suelo
fr7noo ,umor7; trh1 tfarmws estructura 61't btu,4use gruesos,

1/41 fuer.1.1., ',n77A01,!,n %'rtio.el (cael prlemticoa) Guando esti
nt,vrstorasi ae 4eshace 'ologues

acguic,re flol.tes nr, adherente, pero
ligermente ht'.mdt.t U:111i6,es

17 - 34 om Parcv 3/4, 011 1..ameco; FIG,niz) tranco arenoso
l';root ost,ruhtn:a en :ti.(1ques eno.Inguiares gruesos,

ertns.oe fl4ortes; 4gregauos muy frágiles, ni
adnersATfl t t \hasimic); d(r)nidos,

34 - 40 am Rojo aitarl..in yY\2. en na1ri16:; muelo .:ranoo arenoso con
grava 'A&1, hlneteoen,enta4o sin estructuraviiiy_u u mqn bloq4es muy angulares;
no atrho-rnts, M) ,l_istic"o en tlímodo; limites

40 - 47 cm ,,x,curo ,21) nUmedo); arena gruesa;
setruotun. %n:3iale Mac54, pero que cuando se

ov?ira as dootinnu :c1.uss irrogniari:s gruesos con
grann2;.r.e más bleh gJeRi_sTerAe ni olistico en húmedo;
L:M1LON aenmidoe,

47 - 82 om hazeao); sa,lo franoo arenoso
muy finos suelo frenc.o ;_rtloot rrç ir estr.uctura visible en
la .:T;a 7,-ero gas ve Aelillace t)1,oques gruesos y astos en grdnuloe
muy fiaca 1.erTonea; ao unere4t, per,) 1J.ger:,,:ionte plgstioo en
116msdo; 1Sakee iatproctsoe,

82 - 150 cm Pa-r,Lo t.$neo r>,;c5 ":,5Y-a. 5/o-5YR . en htimedo);

suelo franco !roi),1Q-iimoeo; fiAble 4 firme; eatruotura en
bloquee gruesos c,ue se oeaagregan an gránulos; no adherente, pero
ligerv a multeraamente pi4.stle.o ,nisnlo está. htimeklo; limites
defirriAos,

sobre.. gravas en terraza de cantos redondeados.

Clasificaoión neozelandesa (Taylor, 1963; 1965)* Suelo "rly4rous eubalvic", ccr
zonte Th" aluvial-ftirrioo VuLer t.



Perfil num. 42

Ubicación

Altitud
Relieve
Roca madre
Cubierta vegetal

meo

Suelo franco arenoso Puerto Lumas

Cerca del Puerto de Chacabuco, a unos6,5 Km del embarcadero del
río Aysin, provincia de Ayedn.
Unos 20 m.
Suavemente accidentado, collado entre dos montos.
Cenizas volcánicas pumiticorioltticas.
Anteriormente bosque, actualmente, past zaies toscos.

Pardo rojizo oscuro (5YR 3/3, en húmedo, pero rojo muy oscuro,
2,5YR 2/2, cuando está, empapado); suelo franco arenoso; friable;
estructura granular; no adherente y muy ligeramente plástico en
húmedo; limites dmfinidos,

Pardo amarillento (10YR 5/8, en húmedo); suelo fralloo arenoso
grueso a franco arcilloarenoso grueso; firme a friable; d4bilmente
oementado; estructura fuertemente desarrollada en bloques angulares
medianos, que se deshacen en gránulos gruesos; muy ligerameute
adherente y moderadamente plástico en húmedo; limites brusoc-4»

Pardo a pardo amarillento (10YR 5/3-5/4, en húmedo); arena gruesa;
muy firme y cementado; el fierrilio se desagre en masas irregu-
lares, y por ello carece de estructura interna; no laminado; ni
adherente ni plástico ouando está húmedo; limites brusco,

Pardo rojizo oscuro (5YR 3/3, en húmedo); arena gruesa y grava
pumitioa fina; suelto; granos aislados; ni adherents ni p)11,eIrlo
en húmedo; limites definidos,

Pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/2, en húmedo); suelo franco arenoso
muy grueso, o suelo franco arcilloarenoso grueso; firme; estruc-
tura en bloques angulares gruesos, que se deshacen en bloques
medianos y finos; no adherente, pero moderadamente plástico en
húmedo; límites im-precisos,

100 cm Pardo intenso a pardo amarillento oscuro (7,5YR 5/6. 10YR 4,'4$
en húmedo); suelo franco arcilloarenoso fino; friable a l'Irme;
estructura fuertemente desarrollada en bloques gruesos (que por
meteorizaoión, se vuelve prismática en ciertos i4Gares), que se
deshaoen en bloques angulares medianos y finos y gránulos gruesos;
agregados frágiles y con un delgadisimo revestimiento de óxido de
hierro; no adherente, aunque moderadamente plástico en h" do;

limites definidos,

sobre.. arcilla, con grava, densa, compacta y, en algunos puntos, con
fierrillo muy delgado en la unión deT oo y los lechos de grava.

Clasificación neozelandesa (Taylor, 1963; 1965): Suelo "hydrous subalvic", con
horizontes "B" iluvialf4rrico
incipiente.

Perfil

O 18 cm

18 35 cm

35 53 cm

53 55 cm

55 72 om



Perfil num. 43, Suelo franco arcilloarenoso fino tur

Ubioaoión : Aproximadamente a I milla al norte de_
provincia de Chilo4.

Altitud : Unos 80 m.
Relieve sáccidentado,
Rooa madre s Cenizas volognioae andesitioae.
Cubierta vegetal : Bosque de Nothofa dombe'i.

Perfil

30 43 cm

43 90 cm

90 115 om

sobre..

Humus breto forestal de turba franoa fibrosa ro, 3oura;

PR, 418,

P'ri roioldc,kz'o (5(R 0:1 húmedo); grie mu4 oscuro (5TR
3/1, en seco); duelo franco arcillonrenoso fino, con muobos
canales de antieuas raioes de oolor pardo rojizo claro tenidos
de hierro; friable; estructure muy fuertemente desarrollada en
bloques medianos, que se deshacen on gránulou gruesos; muy
ligeramente adherente y moderadamente plástico en húmedo; algunos
fro.uentoe de celar pardo pálido de pómez meteorizada; limites
imprecioos; PH, 5,0.

Pardo rojizo escaro (5TR 3/-1, en húmedo); pardo oscuro (10YR 3/3,
en seoo)) pardo a ril.tento mouro a pardo (10YR 4/4 7119 4/4,
triturado, en húmedo); suelo franco arcilloarenoso fino; compacto
en 91 terreno firme en hd:aecio, duro en seco; estructura muy
fuertemera;e deearrollaaa en prismas, que se rieshacen en bloques
do tao mediano y grirwÁlo6 gruesos; los prismas eetán fuertemente
revestidos de óxido de hierro (rojo oscuro, 2,5 YR 3/6); no adhe-
rente y moderadamente pidIstien en hdmedo; limites imprecisos;
PH, 5,%,

Pardo rojizo (5YR 4/4, en húmedo); pardo rojizo oscuro (5YR 3/4,
triturado, en húmedo); arcilla limosa; menos compacto en el terreno
que ei horizonte anterior, firme 4 friable, duro cuando esta seco,
pero con tonaencia a pulverizarse a comprimirlo; estructura muy
fuertemente desarrollada en prismas de tamaño mediano, que se
deshacen en bloques finos y grgnul,s; ligeramente adherente y
moderadamente plástico en húmedo; los agregados estgn fuertemente
revestidos de óxido de hierro (pardo rojizo oscuro, 2,5 TR 3/4)
por todas partes formanao prácticamente un dibil enrejado de fie-
rrillo en todo el suelo; algunos fragmentos de fierrillo verdadero,
de 2 da espesor; limites imprecisos; pH, 5,5,

Pardo cT a pardo intenso (7,5YR 4/4 5/6, en húmedo); suelo
franoo arcilloarenoso; algunas motae tenues (5TR 5/6, rojo amari-
llento); friable, que se pulveriza fácilmente cuando este seco;
estructura d4bilmente desarrollada en bloques con lábil laminación;
ligeramente adherente y moderadamente pldstioo en húmedo; los
aglomerados están impregnados a veces de óxido de hierro lo que les
da el aspecto de concreciones; limites imprecisos; pH, 5,8,

grovas gruesas :y aro a, cementadas con hierro y silioe '214.%;

profundidad de 1 a; fierrillo verdadero, de 0,5 om de espesor a
lo largo de la superficie de las gravas; ninguna cementación por
debajo de 1 m; el material muestra una estratifloación aluvial.

169

Notas Ea todo el perfil existen dispersos finos fra:, ntos de pómez en descomposioión
y grava cuarzosa muy fina, redondeada, blanca, brillante, de 3 mm a 8 mal de
diámetro, que forman en ocasiones una línea definida en el aw7,..

Clasificación neozeir Taylor, 1963; 1965): Suelo "hydrous alvic" con horizonte

c.';1111o4

O 15 cm

15 30 cm



Ubloao4n.

Relieve
Roca madre
Cubierta vegetal

Q;f1

25 35 cm

3515 70 cm

90 om ,para,) azwArj 10;,1°. t, 4,n j ' 4,\ ,`,) ( ,...11"th+34..);

90 100 om

sobre..

s Unoe ,q) EN al ootrAt/, °,a i;/,1_4/ r o ' ',1,7"ssuu.u:srsutI,, a
Charw, Irè.14/,1 0/, orr,v

/e4y f4,¡:°Y.

011411,' N7t.) ao ,

z )1 S

Boac,i4e

trotto ,stoi,ttt4 I t ott o ooj' o tsots t YYtL

I vas% ynko- triag,a,:nolA

/legTo /gl.
L., I

i .'&r

debidamente trito
boc, p1as7irqda

('LL"' YtY "'?
,-") ,94 t,?14, r)

diar/-\c ur /°°. o4, tt7 ! t
tura fuqrterAelA, ,so'41e,a°,;14rot-,
4w) aw/....a,o!oskte°,,-, ,°,/ ,14rrr r/01,°:/y aa

Ztr, , o°,
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naaLA.4. - Suelo franco arenoso muy fino Chepg

',7;adiS t.ct. f,Uv

"b 4,01.1V 4.;',11 i`Y"' y .01 )A t,

Pardo 1 /vt. onav a r "10h ! 'r »r, !4,
en halLo); tvc.c..0 o't4 At10.irst40",Amrso
lioro4 f7i4Cle; so.4 kTro,.w 6,6t1no'wch.
(16-bi.L(V3.7 ! 4itt .)44:LA it4

ti d; IL ,J;

OS Lf;i1 Os+k.APoSiI rs0, o't't o3/4 , ost o to

hierro parao
ligeramar,-a pl/**,.°4,/o+0 4 1,4,A ,

& fIrMe; A J
o o,

medianos y finos g '077C 4,/:°044/z.aaamoati,,
en hgmedo; Ifalitee avfinlao3,,

Jlauf,r ` / 01;10;ol'ort0 r 't, 6)1

Tarcial con haorra l'ana4a ,°a7"/.4°), /ow r°,, 1 ).1, Pa LIM '; nor
muy fuerte; el metorla2 oemotA,C;',-, OW,Ufti'Mie con roves-
timiento .:e corniAst(into Co ',J.3c-ro marig,a),°,,, au
laa sap//lrficlsa lo 071 .'1'0,WCi.104

límites 11rusoos,

-.avas cementadas empotradas en arcilla densa.

Clasificaci6n tesa Taylor, 1963; 19C con horizonte



25 - 70 cm

125 cm

sobre..

-171-

- Suelo franco arenoso fino, denso, Rano Kao

0,8 Km al sur da Matavari al pie del, volc ,no Kao, isla de
Pascua (provincia de Valparaíso).

m.
"Planezes" largos de unos 70 ae pendiente.

: Escorias principalmente andesiticas recubiertas de loess V gnico.
Paetizales toscos.

?arlo h parlo zooLzo (7,5YR - 5YR V3, en hilmedo); suelo franco
renc'ao mdy fino; firmo a friable y con gran abundancia de raíces
de gramineas; estructura moderadamente desarrollada en bloques
subangulares medianos, que se deshacen en bloques angulares finos
y grgnulos gruesos; muy ligeramente adherente y moderadamente
plástico en húmedo; límites imprecisos; pH, 5,9,

Pardo rojizo ,:;Vrt 3/4 - 4/4, en ndmedo); suelo franco arcilloso;
friable a my friable; estructura en masa; se desagrega en gránulos
muy finos y terrones; ligera a moderadamente adherente, moderada a
fuertemente tagstioc an h-,Inedo; límites definidos; pR, 5,8,

Rojo (2,5YR 4/4, 'In do); arcilla limosa; firme; estructura
d4bilmente desarrollada eni. bloquea gruesos, que se deshaoen en
bloques angulares de tamano mediano ¡y dij1140s grdnuloa gruesos;
ligeramente adherento, moderada a fuertemente plgetico en húmedo;
limites imprecisos; pfil,

material angiogo, pero con abudrLo1a d ds de escori.. .

meteorizaaas de color roc. anarilier.to

Clasificación neozelandesa Taylor, 1963; 1965): Suelo "nygrous con
"B" sencillo.

Perfi -11

Ubioaoi'

toitud
RoZleve
Ro,..a madre

Cubierta lv

Perfil

O - 25 cm



Perfil num. 46

Ubicación

Altitud
Relieve
Roes madre
Cubierta vegetal

Perfil

O - 30 om

30 - 75 cm

75 - 150 am

sobre..

172-

- Suelo franco arenoso muy fino Vinapu

Aproximadamente 1 Km al sudeste de Mataveri, isla de Pascua,
(provincia de Valparaíso).
Unos 110 m.
"Planes:es" largos, de volodn, de unos 90 de pendiente.
Cenizas generalmente volcánicas, en parte de origen lo4ssico.
Pastizales tosoos (en un principio posiblemente bosque arbustivo
de SoPhora).

Pardo oscuro a pardo (7,5YR 3/2 - 3/4, en húmedo); suelo franco-
arenoso muy fino; friable; sin estructura definida en la masa,
pero que se deshace en bloques finos, gránulos y terrones dgbil-
mente desarrollados; no adherentes y muy ligeramente pldetioo en
húmedo; limites difusos; pH, 5,4,

Pardo oscuro a pardo rojizo oscuro (7,5YR 3/2 - 5YR 3/4, en húmedo);
suelo franco aroillo-arenoso fino; muy friable, sin estructura
definida en la masa, pero que se desagrega fácilmente en una mezcla
dibilmente desarrollada de gránulos finos y terrones; no adherente,
ligera a moderadamente plgetico en húmedo; limites difusos; algunos
fragmentos de carbón a unos 50 cm; pH, 5,6,

Pardo rojizo (5YR 4/4, en húmedo); suelo franco aroillos; muy
friable a friable; sin estructura definida en la masa, pero que
se deshace en gránulos finos y terrones; ligeramente adherente,
moderadamente plástioo en húmedo; limites casi definidos; pH, 5,7,

arcilla limosa pardo rojiza (5YR 4/4, en húmedo); firme; estructura
ddbilmente desarrollada en bloques gruesos; adherente y plástico en
húmedo; limites inapreciables; pH, 5,8.

Clasificación neozelandesa (Taylor, 1963; 1965): Suelo "hygrous adalvio", con
horizonte "B" sencillo.



Ubicación

Altitud
Relieve
Roca madre
Cubierta vegetal

Perfil

0 37,5 om

37,5

75 137,5 cm

137,5 175 cm

sobre..

: 0,5 Km al oeste de la cumbre del monte Poike, isla de Pascua,
provinoia de Valparaíso.

: 180 m.
: Suavemente accidentado.
Cenias andesitioas y tobas as andesitioas.
Pastizales toscos.

Pardo oscuro (7,5YR 3/2, *n húmedo); suelo franco arcillo-limoso;
firmo a fri4bie; estructura fuertemente desarrollada en bloques
subangularee muy finos y gránulos gruesos; no adherente y modera-
da.Lente plástico en húmedo; limites imprecisos; pH, 5,1,

Pardo (7,5YR 4/4, en hámedo); arcilla limosa; friable; estructura
dibilmente desarrollada en bloques angulares medianos y finos;
moderadamente adherente, y moderadamente plástico en húmedo; limites
imprecisos; pH, 5,0,

Paro i'ojizo (5YR 4/4, en ulimedo); arcilla mosa; friable, pero
compacto "in situ"; estructura fuertemente desarrollada en bloques
a.H4. :laxes finos y Iluy finos; ligera a moderadamente adherente,
moderadd a fuertemente plf:stioo on húmedo; limites difusos; PH, 4,9,

Rojo ;,".Y_F 4/8, en húmedo); arcilla limosa; firme u
friab ructura d4bilmente desarrollada en bloques medianos,
finoF y muy finos; ligeramonte adherente, moderadamente plástico

ilmites imprecisos; PE, 4,8,

arcilla iimosa semejante ala anterior de color rojo amarillento
a pardo intenso, con pequenos agre:dos de toba volcánica blanda
meteorizada.

Clasificación neozelandesa Taylor, 1963 ) Suelo "hygrous adalvic", con
horizonte "B" sencillo.

Perfil num. 17 francc ]ike
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Ubicación r', de la - la Los Pellin
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80 95 cm

sobre..

176

pardo intenso (715YR 5/6, en húmedo); pardo amarillento (10YR V8,
en seco); suelo franco arcillo-limoso con algunos cantos pequenos;
firme, duro en seco; estructura fuertemente desarrollada en blopes
subangulares medianos, que tienden a desecarse en prismas pequenos
regulares en los cortes de las carreteras; los prismas secos resis-
ten una presión mayor, pero los bloques humedecidos se deshacen en
bloques angulares muy finos y gránulos gruesos; a veces hay corrien-
tes de arcilla visibles en los bloques mayores, pero no en los
agregados finales; moderadamente adherente y moderadamente plástico
en húmedo; limites bruscos, pH, en el campo, 6,0,

grava gruesa muy compacta de color amarillo pálido (2,5YR 7/4, en
húmedo) con los intersticios rellenos de arcilla densa y arena grue-
sa; la parte superior de este material aluvial presenta muchas motas
debidas a la deposición de óxidos de color amarillo rojizo (5YR 6/8,
en húmedo), especialmente cerca de los cantos, pero estas motas desa-
parecen con la profundiad y por debajo de 150 cm el color general es
gris pardusco claro (2,5YR 6/2); pH, en el campo, 5,8.



Perfil N° 50 - Suelo franco arenoso fino Carel

Ubicación

Relieve
AlLitad
Roca madre

Cubierta vegetal

Perfil

O - 15 cm

15 35 cm

35 5ci

50 - 70 cm

70 - 80 cm
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Ubicación

Altitud
Re,ieve
Roca madre
Cubierta vegetal

Perfil

0 - 20 cm

20 - 30 cm

30 - 38 cm

cerca del km 20 de la carretera de Ancud a Castro, isla de ChilooS,
provincia de Chiloó.
80 m, aproximadamente.
llano a levemente ondulado.
cenizas volcánicas aluviales y suba6reas.
vegetación arbustiva, principalmente de segundo crecimiento.

pardo muy oscuro a negro (10YR 2/2 - 2/1, en húmedo); suelo franco
arenoso finc á bien deneo; friable, más bien duro en seco estruc-

tura granul6r m-Lw aesarrollada; ligeramente adherente y ligeramente
plástico en húmedo; los aglomerados son muy frágiles cuando están
húmedos y muy duros en verdad cuando están secos; limites imprecisos,

pardo muy oscuro (1C'1? 2/2, en húmedo); suelo franco arcillo-arenoso
fino; friable a '.7_H r húmedo, muy duro en seco; estructura fuer-
temente desarrol...ad- bloques finos, que se deshacen en bloques
muy finos y gránulos -gruesos; los agregados son frágiles cuando es-
tán húmedos y muy duros cuando están secos; ligeramente adherente y
moderadamente plástico en húmedo; limites definidos,

gris oscuro (10YR 4/1, en húmedo); arcilla limosa con algunos cantos
redondeados muy finos; friable en húmedo; ligeramente duro en seco;
estructura 05bilmente desarrollada en bloques subangulares muy grue-
sos en húmedo, pero que se secan adoptando la forma de prismas grue-
sos definidos; estos prismas se rompen con bastante facilidad cuando
están secos en gránulos gruesos, y los bloques, cuando están húmedos,
bloques angulares finos y gránulos gruesos; ligeramente adherente y
ligeramente plástico en húmedo; limites definidos,

38 - 53 cm pardo grisáceo oscuro (10YR 4/2, en húmedo); arcilla ligera; firme,
muy dura cuando está seca; sin estructura visible en la masa, pero
que se desagrega en bloques angulares irregulares cuando Be le somete
a presión firme; moderadamente adherente y moderada a fuertemente
plástico en húmedo; limites definidos,

53 72 cm pardo (10YR 5/3, en húmedo) arcilla con cantos redondeados; firme,
muy duro en seco; carece de estructura visible en la masa y no ad-
quiere una estructura bien definida cuando se desagrega; ligeramente
adherente y muy plástico en húmedo; limites bruscos,

eobre., arena franca, con grava, de color pardo amarillento pálido (en seco)
o aceituna (5YR 4/3, en húmedo) y gravas, teñidas de hierro, de
color pardo rojizo, a unos 120 cm.

Perfil N° 51 Su aneo arenoso m fino Calon,e



15 - 50 cm

50 - 70 cm

sobre..

179-

Perfil N° 52 - Arena Chilldn, de transición a suelo franco arenoso Santa Bárbara

Ubicación : 2 km al oeste de Termas de Chillán, provincia de Ruble.
Altitud : unos 2.000 m.
Relieve : ladera montanosa de pendiente moderada.
Roca madre : cenizas volcánicas andesiticas.
Cubierta vegetal : bosque de Nothofagus.

pardo rojizo oscuro (5YR 3/2, en húmedo); pardo (7,5YR 4/4, en
seco); arena gruesa; muy friable; sin estructura visible; ni
adherente ni plástico en húmedo; limites difusos,

pardo oscuro (7,5YR 3/2, en húmedo); pardo (7,5YR 4/4, en seco);
arena gruesa ligeramente franca; friable; sin estructura visible;
ni adherente ni plástico en húmedo; limites definidos,

pardo muy oscuro (10YR 2/2, en húmedo); pardo amarillento (10YR 5/6,
en seco); arena franca; friable; estructura débilmente desarrollada
en gránulos gruesos; muy poco adherente y no plástico en húmedo;
límites definidos,

pardo oscuro (1CYR 4/3, en seco); pardo rojizo (5YR 3/3, en húmedo);
suelo franco arenoso; friable; estructura débilmente desarrollada en
bloques subangulares finos; no adherente y muy ligeramente plástico
en húmedo; límites definidos,

suelo franco arenoso muy fino pardo amarillento oscuro, etc., carac-
terístico de los suelos de Santa Bárbara.



Perfil N° 53 - Arena gruesa Lonvimay, de transición a suelo franco arenoso Cautin

Jcicaci6n : 16 km al oeste de Lonquimay, provincia de Maneo°.
Altitud : 1.460 m.

Relieve : parte baja, moderadamente inclinada, de las laderas del volcán
Lonquimay.

Roca madre : cenizas volcánicas anesiticas básicas.
Cubierta vegetal : bosque de Araucaria.

Perfil

O - 8 cm

8 - 23 cm

23 - 70 cm

70 -100 cm

100 -150 cm

negro (5YR 2/1, en húmedo); gris muy oscuro (7,5YR 3/0, en seco);
arena gruesa y grava escorilcea; muy friable a suelto; sin estruc-
tura reconocible; ni adherente ni plástico en húmedo; limites
definidos,

gris claro (10YR 6/1, en húmedo); pardo muy pálido (10YR 7/3, en
seco); grava escoriácea muy fina, casi pumitica; muy friable; sin
estructura reconocible, pero laminado en el terreno; ni adherente
ni plástico en húmedo; limites bruscos,

pardo amarillento oscuro (10YR 4/4, en húmedo); pardo amarillento
(10YR 5/4, en seco); arena pumitica; muy friable; estructura muy
débilmente desarrollada en bloques subangulares finos; ni adherente
ni plástico en húmedo; limites definidos,

gris muy oscuro (10YR 3/1, en húmedo); gris (10YR 5/1, en seco);
suelo franco arenoso; friable; estructura granular muy fina; no
adherente y muy ligeramente plástico en húmedo; limites definidos,

pardo muy oscuro (7,5YR 3/2, en húmedo); pardo (7,5YR 4/4 en seco);
suelo franco arenoso muy fino; firme a friable; estructura fuerte-
mente desarrollada en bloques gruesos; muy poco adherente y ligera-
mente plástico en húmedo; limites difusos,

sobre., suelo franco arcillo-limoso pardo a pardo a intenso, etc., caracte-
rístico de muchos suelos Cautin.
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Perfil N° 54 - Arena gruesa Villarrica, de transición a arena franca Pucón

Ubicación : unos 5 km antes del término de la carretera al refugio Villarrica,
provincia de Cautin.

Altitud : 1.500 m, aproximadamente.
Relieve : muy fuertemente accidentado a moderadamente inclinado.
Roca madre : cenizas volcánicas riolitico-pumitioas.
Cubierta vegetal : bosque de Nothofagus.

Perfil

pardo rojizo oscuro (5YR 3/2, en húmedo); gris pardusco claro
(10YR 6/2, en seco); arena gruesa franca; friable; sin estructura
reconocible; ni adherente ni plástico en húmedo; limites definidos,

pardo a pardo oscuro (715YR 4/3, en húmedo); pardo grisáceo pálido
(10YR 5/2, en seco); arena franca, con grava; muy friable a suelto;
sin estructura reconocible; ni adherente ni plástico en húmedo;
limites definidos,

pardo rojizo oscuro (5YR 3/2, en húmedo); pardo (7,5YR 4/2, en seco);
arena franca gruesa; friable; estructura granular fina débilmente
desarrollada; ni adherente ni plástico en húmedo; limites difusos,

sobre., arena, con grava pumitica, parda a parda amarillenta característica
de los suelos Puoón.

O 5 cm

5 18 cm

18 - 30 0111



Ubicación

Altitud
Relieve
Roca madre
Cubierta vegetal

Perfil

0 7 cm

10 - 25 cm

35 cm

sobre..
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Perfil No 55 - Arena pedregosa Antillanca, de transición a suelos Chanleufu

aproximadamente a 0,5 km del refugio Antillanca, provincia de
Osorno.
1.550 m.
laderas de pendiente moderada a grande del volcán Casablanca.
cenizas volcánicas principalmente basálticas.
bosque de Nothofague.

negro (10YR 2/1, en húmedo); gris muy oscuro (10YR 3/1, en seco);
arena escoriicea seca; sin estructura reconocible pero laminado
durante la deposición; ni adherente ni plástico en húmedo; limites
definidos,

7 10 cm gris (10YR 5/1, en húmedo); pardo muy pálido (10YR 7/3, en seco);
arena y grava escoridcea fina; friable; sin estructura reconocible;
ni adherente ni plástico en húmedo; limites definidos,

pardo muy oscuro a pardo oscuro (7,5YR 3/2 a 2,5YR 2/2, en húmedo);
pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4 a 10YR 2/2, en seco); arena franca;
estructura granular débilmente desarrollada; muy poco adherente y
no plástico en húmedo; limites difusos,

pardo rojizo oscuro (5YR 3/2, en húmedo); pardo rojizo (5YR 4/3, en
seco); suelo franco arenoso grueso; friable; estructura granular
gruesa débilmente desarrollada; ligeramente adherente y ligeramente
plástico en húmedo; limites difusos,

suelo franco arenoso grueso pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2, en
húmedo); pardo amarillento (10YR 5/6, en seco), de transición a suelo
franco arcillo-arenoso, eto., característico de los subsuelos de
ohanleufu.



Perfil N° 5,6

Ubicación
Altitud
Relieve
Roca madre

Cubierta vegetal

Perfil

O - 5 cm

15 - 60 cm

60 -140 cm

sobre..
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- Suelo franco arenoso Collipulli (transición entre suelos Collipulli
y suelos Santa Bárbara

: unos 6 km al este de Collipulli, provincia de Malleco.
: 260 m.
: suavemente ondulado.
: cenizas volcánicas andesiticas sobre cenizas volcánicas o loess
más antiguos.

: hierbas de las cunetas y matorrales.

pardo oscuro (7,5YR 3/2, en húmedo); pardo (7,5YR 4/4, en seco);
suelo franco arenoso; friable a firme; sin estructura reconocible
en la masa, pero que se desagrega en bloques subangulares finos
irregulares y gránulos gruesos no adherentes y muy ligeramente
plásticos cuando están húmedos; limites definidos,

pardo rojizo oscuro (5YR 3/2, en húmedo); pardo rojizo (5YR 4/4,
en seco); suelo franco arcillo-arenoso; firme a friable; estructura
granular gruesa fuertemente desarrollada; ligeramente adherente y
moderadamente plástico en húmedo; limites difusos,

pardo rojizo oscuro (2,5YR 3/4, en húmedo); pardo rojizo (2,5YR 4'
en seco); suelo franco arcilloso a arcilla; estructura fuertementz
desarrollada en bloques angulares medianos, que se deshacen en gra-
nulos finos; moderadamente adherente y fuertemente plástico en bu-
modo; limites difusos,

pardo rojizo a rojo (2,5YR 4/4 a 4/6, en húmedo); rojo débil (2,,
5/2, en seco); arcilla compacta con estructura muy fuerte en blo:j
gruesos cuando se le separa de la masa; adherente y muy plástico
húmedo; limites difusos,

arcilla plástica densa de color pardo oscuro, a veces coz-. fr-,*: 3

de cantos andesiticos meteorizados.



Perfil N° 57

Ubicación
Altitud
Relieve
Roca madre
Cubierta vegetal

Perfil

O - 25 cm

55 cm

55 95 cm

sobre..

-184-

- Suelo franco Maquehue (transición entre los suelos Padre las Casas
y los suelos Cautin)

unos 20 km al sudoeste de Temuoo, provincia de Cautin.
150 m, aproximadamente.
accidentado.
loess y oenizas volcánicas andesiticas principalmente.
hierbas de las cunetas; anteriormente bosque de roble.

pardo oscuro (7,5YR 3/2, en húmedo); pardo (7,5YR 4/4, en seco);
auno franco ligeramente arenoso al tacto; friable a muy friable;
estructura granular gruesa moderadamente desarrollada; ni adherente
ni plástico en húmedo; limites difusos,

pardo amarillento oscuro (10YR 4/4, en húmedo); pardo (10YR 5/3, en
seco); suelo franco arenoso fino de transición a suelo franco denso;
friable a firme; estructura débilmente desarrollada en bloques suban-
guiares gruesos y medianos, que se desagregan en gránulos irregulares,
ligeramente adherente y ligera a moderadamente plástico cuando está
húmedo; limites definidos,

pardo amarillento (10YR 5/6, en húmedo); amarillo pardusco (10YR 6/8,
en seco); suelo franco arcillo-arenoso denso; firme; estructura fuer-
temente desarrollada en bloques gruesos (casi prismáticos), que se
desagregan a BU vez en bloques medianos y finos y gránulos gruesos;
ligera a moderadamente adherente y moderada a fuertemente plástico
en húmedo; limites definidos,

arcilla densa de color pardo rojizo, adherente y plástica cuando
esté. húmeda.
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Perfil N° 58 - Suelo franco arcillo-limoso Freire (transición entre ;adíe y
suelos de gley húmicos

Ubicación : a unos 5 km de Freire, provincia de Cautin.
Altitud 100 m.
Relieve : más o menos llano a muy levemente ondulado.
Roca madre aluvium volcánico, principalmente andesitico.
Cubierta vegetal : hierbas de las cunetas; anteriormente bosque.

Perfil

gris muy oscuro (10YR 3/1, en húmedo); pardo grisáceo (10YR 5/2,
en seco) suelo franco arcillo-limoso; friable; estructura granular
fuertemente desarrollada; ligeramente adherente y moderadamente
plástico en húmedo; limites definidos,

pardo oscuro (7,5 YR 3/2, en húmedo); pardo (7,5YR 4/4, en seco);
suelo franco arcilloso; con motas muy débiles gris oscuro y pardo
amarillento; friable a firme; estructura fuertemente desarrollada en
bloques subangulares medianos y finos; ligeramente adherente y mo-
deradamente plástico en húmedo; limites definidos,

amarillo pardusco (10YR 6/8, en húmedo); amarillo (10YR 7/6, en seco);
arcilla; firme; estructura fuertemente desarrollada en bloques angu-
lares muy finos, con agregados que muestran una clara fragilidad;
moderadamente adherente y fuertemente plástico en húmedo; limites
definidos,

pardo (10YR 4/3, en húmedo); pardo pálido (10YR 6/2, en seco);
arcilla ligeramente pedregosa, firme, compacto; estructura débil-
mente desarrollada en bloques gruesos, que se desagregan en gránulos;
moderadamente adherente y moderadamente plástico en húmedo; limites
bruscos,

grava compacta y arcilla.



Perfil N° 59

Altitud
Relieve
Roca madre
Cubierta vegetal

Perfil

0 - 5 cm

5 - 20 cm

20 - 30 cm

30 - 38 cm

sobre..

- Suelo franco arenoso turbas() Maldonado (transición entre ñadis y
suelos de giey podsólicos)
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900 m.
muy suavemente ondulado.
cenizas volcánicas subaéreas sobre micasquistos.
pradera de "tussock" alto; anteriormente bosque.

pardo oscuro (10YR 4/3 - 2/2, en húmedo); pardo grisáceo oscuro
(10YR 4/2, en seco); suelo franco arenoso turboso; friable; estruc-
tura muy débilmente desarrollada en bloques irregulares gruesos,
que se deshacen fácilmente en gránulos y terrones; no adherente y
muy ligeramente plástico en húmedo; limites definidos/

pardo intenso (7,5YR 5/6, en húmedo); pardo claro (715YR 6/4, en
seco); arena gruesa franca; muy firme; débilmente cementado; muy
duro cuando está seco; canales de raíces recubiertos de una colo-
ración pardo rojiza oscura (5YR 3/2, en húmedo) que da al suelo un
aspecto abigarrado; estructura en lámina, que se deshace en gránu-
los aplanados; muy poco adherente pero muy plástico en húmedo;
limites definidos,

gris claro (10YR 6/1, en húmedo); pardo muy pálido (10YR 7/4, en
seco); suelo franco arcilloso; moteado y listado de rojo claro
(2,5YR 6/8, en húmedo), principalmente en los canales de las raíces
y las grietas estructurales naturales; firme; sin estructura visi-
ble en la masa, pero se deshace a lo largo de lineas laminares de
debilidad y los fragmentos aplanados se desagregan todavía más en
bloques subangulares muy finos y gránulos; ligeramente adherente y
moderadamente plástico en húmedo; limites definidos,

gris verdoso (5YR 4/2, en húmedo); aceituna pálido (5YR 6/4, en seco);
arena franca micacea gruesa con fragmentos de cuarzo; friable; el
óxido de hierro tiñe muchos fragmentos de cuarzo; sin estructura
visible en la masa, pero se deshace en bloques angulares medianos;
algo adherente y algo plástico en húmedo; limites bruscos,

micasquistos en meteorización con muchas venas de cuarzo; textura
general franco arcillo-arenosa, con grava; revestimiento de óxido
de hierro en muchos fragmentos de rocas y cierta acumulación de
humus en las fisuras de las rocas en meteorización.

Ubicación altiplano de Maldonado isla de Chiloé, provincia de Chiloé.
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APENDICE II

LAS ARCILLAS VOLCÁNICAS ROJAS DE CHILE

En Chile hay un gran grupo de suelos conocidos por "suelos rojos arcillosos"
que los edafólogos que han visitado el país relacionan a menudo con el grupo mundial
de suelos denominado suelos lateriticos pardo rojizos. Algunos de estos suelos pro-
ceden directamente de rocas graníticas, mioasquistoe e incluso sedimentos marinos de
principios del terciario; otros se derivan de rocas volcánicas andesiticas y basálti-
cas, mientras que un tercer subgrupo debe su origen, al parecer, a un depósito super-
ficial de acarreo, fuertemente meteorizado, que, con toda probabilidad, consistía
originariamente y en su mayoría en cenizas volcánicas o loess volcánico que contenían
en un principio una gran proporción de vidrios volcánicos y minerales afines. No está
probado de manera indudable que estos últimos suelos procedan fundamentalmente sobre
todo de vidrios volcánicos, pero las probabilidades de que sea así son muy grandes.

En comparación con los trumaos y 7tadie las "arcillas volcánicas rojas", o sue-
los rojos arcillosos, no están tan manifiestamente estratificadas, no obstante lo cual
muestran discontinuidades horizontales en su textura, color, estructura, etc., y, en
el laboratorio, se puede demostrar que el conjunto de los minerales residuales cambia
también de conformidad con las características del terreno. Por lo general estos sue-
los se presentan en terrenos ondulados o accidentados de relieve bajo, pero los hay
también en terrenos muy accidentados y en terrenos francamente montañosos en la pro-
cordillera andina. En muchos casos las discontinuidades que se cree son indicativas
de una estratificación de depósito tienden a ajustarse fielmente a la conformación del
terreno. De vez en cuando la aparición de un débil estrato de color o textura notable-
mente diferentes da la impresión de un horizonte de precipitación o deposición de fango,
en otro tiempo en estado cementado pero en la actualidad muy fuertemente meteorizado.
Ciertamente no todas las "arcillas volcánicas rojas" proceden de un manto de cenizas
o de un manto de loess volcánico, pero es muy probable que algunas de ellas tengan
este origen.

Si se admite esta probabilidad, resulta que los suelos actuales deben representar
una fase ulterior en la meteorización de los vidrios volcánicos, una fase en la cual
toda o casi toda la alófana formada en los primeros estadios de la meteorización se ha
transformado en minerales arcillosos cristalinos como caolinita, gibsita y formas inter-
medias entre halloysita y caolinita.

En muchas partes del sector centro-meridional de la cordillera de los Andes,
donde la columna de suelo estratigrdfico muestra una secuencia continua de cenizas vol-
cánicas de edad creciente con la profundiad, los estratos inferiores están meteorizados
hasta una fase aproximadamente igual a la que están los suelos "de cenizas volcánicas
rojas" de las tierras bajas. En estas columnas de suelo hay una transición gradual des-
de el suelo superior (alofánico) hasta los suelos enterrados que muestran: primero un
aumento de la halloysita y la metahalloysita en la fracción arcilla y luego la aparición
de arcillas caoliniticas; los materiales más antiguos presentan un dominio casi completo
del caolín (frecuentemente con gibsita). La situación en las tierras bajas es algo dife-
rente. En ciertas áreas hay materiales alofánicos mezclados con materiales no alofinicos,
lo que se traduce en un tipo intermedio de material; pero es mucho más corriente que haya
una brusca discontinuidad entre el suelo alofánico superior y los materiales más profun-
dos que carecen de al6fana pero son muy ricos en caolín. En muchas partes faltan las
capas superficiales ricas en arcilla amorfa, en cuyo caso todo el perfil se desarrolla
en el material caolinitico rojizo. Esta brusca discontinuidad, que es la regla más bien
que la excepción en las tierras bajas, hace pensar que los materiales de acarreo mis
antiguos han experimentado una meteorización acelerada durante un período de clima mucho
más húmedo y cálido. Se puede suponer que esta meteorización quizá Be produjo durante
uno o más períodos interglacialee o en alguna época en que la corriente de Humboldt in-
fluía menos que actualmente en el clima de Chile.
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Parece ser que no hay medio alguno de probar, ni siquiera por inferencia, la
validez ae este altimo supuesto; pero algunos estudios recientes (efectuados por
Weischet y ;right en 1S,63) hechos en el campo en las regiones de las provincias de
Valdivia, Osorno y Llanquihue soeetidas en otro tiempo a las glaciaciones prestan
consiaerabie apoyo a la hipótesis de la posibilidad de que estos suelos tengan rela-
ción con la mcteerizacsón acelerada de un manto de acarreo en los periodos inter-
graciules.

Los depósitos reconoci annt cales eparecen por vez primera en las tierras
basas ae la provincia de Cautis y . eAiender md., y más fuera de estas tierras bajas
a partir del pie ae los Andes a medida coe se avanza hacia el sur hasta la isla de
Chiloó. Weischet (1S58) reconoce cuatro grueoe ci.1 materiales glaciales pertenoien-
tes al periodo cuaternario. La yrimera glaciación llevó los hielos glaciales casi
hasta la costa de las provincias meridionales; y, ai retirarse los glaciares, quedaron
en el flanco oriental de la Cordillera de la Costa restos morrónicos, glacio-lacustres
y glacio-fluviales. Los suelos asociados con estos depósitos de acarreo glaciales son
areillas muy meteorizadas (recubiertas en parte por acarreos volcánicos más recientes).
La presencia de abundantes nódulos de gibsita en los suelos, además de la normal de
magnetita coma único mineral residual no arcilloso aparte el cuarzo, sugiere firmemente
que loe materiales glaciálicos originales estaban recubiertos por un loess volcánico
que posteriormente sufrió una fuerte meteorización. Indudablemente así hubiera ocurrido
si el suelo hubiese permanecido inmóvil durante los tres periodos interglaciales
posteriores.

La segunda glaciación se exter(.1.i6 por las tierras bajas casi tanto como la p
mera, y los sueros relacionados ccr ói.îa (seriee Fresia, Cudico, Los Ulmos, etc.
están mucho menos eLteeei .ue o suelos relacicnados con el primer periodo inter-
gjecial (TTapeco); :pero scn , mucho más antiguos y están más meteorizados
que los mucho mds ,:óvenes trumaos. Las arcillas de los suelos del segundo periodo
inter,7Jacial son generalmente caoliniticas, con algo de gibsita y un poco de halloysita.
Exl muchos lugares estos suelos yacen sobre los suelos más antiguos formados en la pri-
mera glaciación, pero la coincioencia de los limites es notablemente buena. Una vez
Tras se luecre euponer que loe suelos postglaciales fueron cubiertos por loess volcánico
C.acarreoe, pues el limite occidental de los materiales está algo más claramente defi-
eide por la acción de los vientos que aes oeste soplan sobre la costa. Es una caras-
eeriotica de eetee suelos asociados con el segundo periodo interglacial la aparición
con <eran regularidad en loe materiales de acarreo de notables fenómenos de solifluxión;
ee algunas partes pueden apreciarse claramente dos ciclos de solifluxión. Puede pen-
earee cluQ estos fenómenos pueden ser una indicación más de la existencia de dos perio-
aoe interglaciaees diferentes. La tercera glaciación llevó de nuevo los glaciares a
las tierras bajas hasta un puntc equidistante del pie de los Andes y de la costa, y
tame1,511 en este caso los suelos asociados están menos meteorizados que los del prece-
ciente segundu periodo interglacial, pues tienen una mucho mayor proporción de halloy-
sita, menos caolín y frecuentemente poca alófana en la fracción arcilla. Los materia-
les .te acarreo relacionados con este tercer ciclo están a menudo cubiertos por un manto
espeso de depósitos posteriores de cenizas volcánicas y loess volcánico. Es únicamente
co la capa que está en contacto inmediato con los materiales glaciales donde se percibe
Oi estaaio real de la meteorización; y en ciertas áreas hay una inevitable confusión
entre este último material y algunos de los mds antiguos depósitos subaéreos de cenizas.
Por Oetimo, durante la cuarta y última glaciación, los hielos llegaron nuevamente a
les tierras eajas, pero sobrepasaron poco el limite actual de los lagos. La arcilla
proaucida a partir de estos aeeósitos de cenizas y loess volcánico asociados con las
morrenas de esta última glaciación es de naturaleza completamente amorfa. Los materia-
les fluvio-glaciáricos y los abanicos glaciáricos formados durante esta última glacia-
ción han contrituido a la formación de la mayoría ae los suelos de riadi.

Por consiguiente, el examen de la distribución de los suelos y de las caracterís-
ticas ael subsuelo en el área principal de Chile, donde la acción glacial se extendió
hasta las tierras bajas, presta visos de verosimilitud a la hipótesis de que las
"arcillas volcánicas rojas" aeben su naturaleza caolinitica y halloyeitica a una
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meteorización acelerada durante el curso de uno o más ciclos interglaciales. El esquema
de la distribución de los suelos postglaciales (trumaos) apoya en cierta manera la idea
de que el acarreo eólico rico en minerales volcánicos ha sido arrancado de las zonas
periglaciales y redistribuido sobre los terrenos glaciales por la acción de los vientos
del oeste, transformando asi este acarreo en roca madre de "loees volcánico" de muchos
trumaos.

Existe una prueba más de que, durante la acumulación del hielo glacial, se sedi-
mentaron materiales volcánicos en los terrenos congelados. Tanto en la tercera como en
la segunda serie de morrenas glaciáricas hay lechos espesos de cenizas volcánicas grue-
sas, de distribución intermitente, y que muestran una fuerte aunque fina laminación,
que no aparecen horizontalmente (como ocUrriría si se tratase de depósitos lacustres o
aluviales), sino que están inclinados como si originariamente hubiesen sido depositados
formando conos de deyección. Estos lechos reciben el nombre local de "cancagua". Los
depósitos de esta naturaleza asociados con las morrenas de la segunda glaciación están
actualmente bastante reblandecidos y meteorizados, mientras que los de la glaciación
tercera están aún cementados. Es probable que esta cementación se produjese después
de la liberación de las cenizas subaéreae encerradas en los hielos glaciales, y que se
deba a la puesta en libertad de sílice, calcio y magnesio durante los procesos inic
les de la meteorización después del asentamiento del material, lo que permitió la cemen-
tación por los silicatos. Una vez cementadas, las cenizas de la cancagua quedarían
durante algún tiempo a cubierto de una ulterior meteorización. En el caso de la cancueua
asociada con la segunda glaciación, sólo actualmente está penetrando la meteorización
en la masa; mientras que en la oancagua más reciente de la tercera glaciación únicamente
las capas superiores cercanas a la superficie del suelo están comenzando ahora a descom-
ponerse. Por consiguiente, los materiales constituyentes de la cancagua muestran una
meteorización retardada en comparación con los depósitos de acarreo volcánico estabeeci-
dos antes del avance de los hielos o después de la retirada de éstos. Además, los sechos
de canoagua han conservado, dentro de su roca matriz cementada, lajas, nódulos
formas de cenizas volcánicas meteorizadas que fueron primeramente levantadas po.:- , extre-
midad delantera de loe glaciares en avance y posteriormente incorporadas en
glacidrico, para quedar en libertad a la retirada de los glaciares, simulte.eeamente con
la liberación de todas las cenizas recientes encerradas en el hielo glaciáeieo. Se este
modo la cancagua cementada ha preservado fragmentos de materiales eddficos intergla-
ciales. Estos fragmentos de suelo deben de haber sido sólidos congelados en el momento
del avance del glaciar, habiendo conservado en considerable medida muchas de sus ante-
riores características edáficas. En muchos casos es posible identificar suelos 7,-
han invertido por completo o que han girado 900 con relación a su orientación priest
En algunas ocasiones incluso el delgado horizonte de alios ferraginoso o fierrillo ee
ha conservado intacto. Estos no son sólo interesantes fragmentos de suelos fós:les,
sino que son también restos de un terreno antiguo cuya edad pudiera

Otra prueba de la antigüedad de las arcillas volcánicas rojas la suministra la
frecuencia de la presencia de capas de solifluxión. Este es un fenómeno bastante distin-
to de los efectos de la solifluxión masiva que parece ser que se correlaciona efe: los
periodos interglaciales penúltimo y antepenúltimo, y que se refiere más concretaments a
movimientos de masas relativamente poco importantes sobre laderas de pendiente e:moreda.
Se trata de una característica que raramente muestran los trumaos, los cuales poseen una
capacidad bastante mayor para absorber agua, y que, cuando se congelan, extrayen ésta
en forma de largas agujas. Las arcillas cristalinas de las arcillas volcánicas src,a,,,,
pueden expulsar tan fácilmente el agua al congelarse, por lo que, cuando pasa el e
frío, la masa de suelo superficial húmedo que descansa sobre un subsuelo todavía
lado desciende lentamente ladera abajo hasta formar una masa más compacta en la
estructura primitiva se ha modificado considerablemente. De este modo, en muchas cras
orientadas al mediodía cercanas a amplios lechos fluviales, donde ha ocurrido ue u-
lación repetida de polvo volcánico eólico en épocas antiguas, el manto de acarrec;
rizado muestra oapa tras capa características de solifluxión. En ciertos hk:ar,s
observan indicaciones de alteración gradual de las condiciones ambientales, como si la
solifluxión disminuyese a medida que el terreno se hace más seco o más cálido. Como
estas características las presentan raramente los trumaos, los minerales cinericios del
acarreo eólioo deben de haberse hallado en un estado al menos moderadamente meteorisado
al producirse el desplazamiento.
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Por lo demás, las pruebas que se obtienen en las cuatro provincias meridiona-
les, donue los depósitos glaoiales y las "arcillas volcánicas rojas" se presentan
conjuntamente, parece ser que apoyan firmemente la hipótesis de que estos materiales
deben su estaao actual a una prolongada meteorización, acelerada intermitentemente
durante las conaioiones climáticas interglaciales mis cálidas. ¿Qué decir, pues de
las "arcillas volcánicas rojas" de la provincia (le Cautfn y de las provincias situa-
aas al norte hasta Talca? En esta parte de Chile, estos suelos que probablemente se
originaron a partir de materiales de acarreo (a diferencia de los que se derivaron
claramente ae rocas subyacentes) tienen una aistribución más significativa. Cerca de
su limite septentrional se reducen a las colinas ae la preoordillera y afloran por
primera vez en los llanos de las tierras bajas al sur ael río kaule, donde se presen-
tan como manchas fragmentarias de origen aluvial muy posiblemente. Más al sur estos
suelos ocupan una mayor extensión (véase fig. 4) Y puede que deban su origen a loess
volcánico o a aepósitos subaéreos de cenizas; y, en las proximidades de Collipulli,
se extienaen hasta casi la mitad de la llanura. Todavía más al sur ocupan el Llano
Central hasta el pie de la Cordillera a° la Costa y, finalmente, en la provincia de
Cautin, se ailatan hasta la orilla del mar. Hacia el norte y a lo largo de ésta hay
manchas ue "arcillas volcánicas rojas" en muchas de las terrazas más antiguas (supe-
riores). El esquema ue la aistribución es muy semejante al que muestran los trumaos
más jóvenes. avidentemente, mucha de su superficie primitiva ha desparecido por la
acción ae la erosión en el Llamo Central, pero los restos que han quedado evidencian
una relación más clara con los limites conociaoe de las glaciaciones anteriores. Al

norte ue Villarrica, el limite occidental de la anterior actividad glaciilica se ha
,'etirado a la cordillera andina; el limite de las"aroillas volcánicas rojas" sigue

recorrido paralelo unos 30 a 40 km más al oeste. Además, loe restos de las "arci-
llas volcánicas rojas" se hallan aotualmente sobre todo en los terrenos mis antiguos
superiores) de las tierras bajas. La consecuenci.a de ello es que estos materiales

QQAXICOS se fijaron mucho antes del último período glacial y, por oonsiguiente, pro-
oablemente hau experimentado también una meteorizacién acelerada durante los ciclos
unterislaciales.

Un perfil ae seY típico de una cilla volcánica roja" de las proximidades
o.e '»amucc revela:

0 - 20 am pardo rojizo oscuro (Ya 3/4, eh húmedo); pardo oscuro, (7,5YR 3/49
triturado); suelo franco limoso aenso a suelo franco arcillo-limoso;
friable a firme, ligeramente auro cuando seco; de estructura modera-
damente desarrollada en bloquee gruesos, que se desagregan en una estruc-
tura muy desarrollada en bloques finísimos y granos gruesos y, en un
grado más avanzaao de desagregación, en gránulos muy finos; ligeramen-
te adberente y moderadamente plástico en húmedo; limites difusos.

35 cm pardo rojizo oscuro (5YR 3/4, en 'mimado); pardo rojizo oscuro (5YR 3/3,
triturado); suelo franco arcilloso denla) o arcilla ligera; friable a
firme; estructura poco desarrollada en bloques gruesos que se desagre-
gan fácilmente en gránulos gruesos muy resistentes; muy adherente y
bastante plástico en húmedo; limites definidos,

rojo oscuro (2,5YR 3/2, en humecto), pardo rojizo oscuro (5YR - 2,5YR
3/3, triturado); arcilla; Urme a muy firme; estructura muy desarrolla-
d a en bloques angulares, con agrietamientos verticales considerables
(casi prismáticos), que se desagregan en una estructura muy desarrolla-
da en bloques angulares finos y por último en gránulos muy gruesos;
escamas arcillosas bier, desarrolladam en todos los aglomeraaoe; muy
adherente y muy plástica en húmedo; limites definidos,

35 - 115 cm



115 - 200 cm

200 - 230 cm

320 - 430 cm
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rojo oscuro a pardo rojizo oscuro (2,5YR 3/2 a 5YR 3/3, en húmedo);
pardo intenso (7,5YR 5/6, triturado); arcilla densa; extremadamente
firme, muy dura cuando seca; de estructura prismática muy desarrollada
muy dificil de desagregar en bloques angulares medios y finos; óxidos
de hierro y manganeso tiñen la superficie de los prismas; escamas de
arcilla y bordes de presión (análogos a los espejos de falla) frecuen-
tes en las superficies de los prismas; my adherente y extremadamente
plástico en húmedo; limites bruscos,

pardo intenso (7,5YR 5/8, en hamedo; que no cambia de color al tritu-
rarlo); suelo franco arcilloso, con algo de arena de cuarzo mediana
y fina; muy firme, duro hasta el punto de cementarse cuando seco;
agrietamiento irregular confuso, pero ninguna otra estructura cuando
está húmedo, no obstante lo cual se desprende en finos agregados pris-
máticos al quedar expuesto a la desecación en los cortes de las carre-
teras; pocas o ninguna escama arcillosa y ningún borde de presión;
perforado por muchos orificios y delgados canalitos, que recuerdan los
que hacen los gusanos o las raíces, recubiertos de óxido de manganeso
y de hierro y probablemente de humus; corte con brillo céreo pues con-
tiene gibsita; ligera a moderadamente adherente, moderadamente plástico
en húmedo; limites bruscos,

rojo oscuro a pardo rojizo oscuro (2,5YR 3/6 a 3/4, en húmedo); pardo
rojizo oscuro (5YR 3/4, triturado); arcilla; firme a muy firme; estruc-
tura prismática grosera muy desarrollada, que se desagrega difícilmente
en bloques medianos y finos y gránulos irregulares muy gruesos; todos
los agregados tienen escamas arcillosas perceptibles y algunas marcas
de presión; a veces deposición de manganeso y otros sesquióxidos en la
superficie de los prismas; extremadamente adherente y plástico en hú-
medo; limites definidos,

sobre.. arcilla rojiza oscura con fragmentos de andesita en meteorización que
a unos 650 cm es ya andesita meteorizada blanda, gris.

'Este perfil ilustra la mayoría de las características significativas de los
suelos de "arcillas volcánicas rojas" que se cree proceden de acarreos volcánicos an-
tiguos. Existe una clara discontinuidad en su seouencia vertical, especialmente des-
tacada en el nivel de 200 cm a 230 cm, donde el material tiene todos los rasgos carac-
terísticos de una antigua precipitación de fango que se cementó poco después de deposi-
tarse. Ninguna de las capas situadas sobre este horizonte de deposición puede haberse
derivado directamente de la andesita subyacente, por lo que la semejanza entre las dos
capas que yacen inmediatamente encima y debajo del material depositado hace pensar que
incluso el material inferior no puede haberse derivado de la andesita subyacente.
Aparte algo de cuarzo (abundante solamente en la capa de deposición), el principal
mineral residual es la magnetita. Todo el perfil puede muy bien haberse formado en un
largo intervalo de tiempo por la acumulación sucesiva de polvo volcánico (loese), con
adiciones ocasionales de cenizas volcánicas subaéreas. El suelo es evidentemente mucho
más antiguo que los trumaos existentes en la misma región. En las "arcillas volcánicas
rojas" el caolín, la gibsita y la halloysita son loe principales minerales arcillosos
en todos los horizontes; la gibsita abunda en el horizonte de depoeición y los estratos
inferiores son predominantemente caoliniticos. El suelo descrito anteriormente es el
suelo franco arcillo-limoso Padre las Casas tal como se presenta cerca de Metrenco, en
la provincia de Cautin.

Suelos de este tipo se han descrito como suelos lateriticos pardo-rojos (Roberts
y colaboradores, 1958) y como rodocrultes (Bennema y Smith, 1962, comunicación personal).
Estos suelos son muy semejantes a algunas de las arcillas granulares pardas procedentes
de cenizas volcánicas descritos en Nueva Zelandia y por su color (y algunas caracterís-
ticas estructurales) no son diferentes de los suelos terra roxa estructurada del Estado
de Sao Paulo en Brasil (5.N.P.A. 1960). En común con estos últimos suelos, las "arci-
llas volcánicas rojas" de Chile son casi imposibles de fotografiar en su color natural
(aparente).
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Las "arcillas volcánicas rojas" tienen una capacidad de cambio de iones de 35
6 menos, y generalmente su saturación de bases es inferior a 30 por ciento; su pH es
5,5 como máximo y la fijación de fosfatos es más o menos normal, pero en ninguna parte
tan considerable como en los suelos de cenizas volcánicas alofánicas. Por esta razón,
estos suelos son mucho más favorables para el cultivo y casi todos los abonos y la
cal dan en ellos rendimientos apropiados. Su estado de agregación es de mucha mayor
capacidad que el de los trumaos, pero aquellos suelos están bien granulados en la
capa arable, por lo que después de la arada los agregados se desmenuzan rápidamente
en finos gránulos constituyendo un buen asiento para las semillas. Sin embargo, estos
suelos son muy sensibles a la erosión por el agua.
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El volcán Osorno y el lago Llanquihue, en la provincia de Llanquihue,
Chile centromeridional
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Suelo franco limoso Cautin, de las cercanías de Temuco, Chile centromeridional
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e

Suelo franco arenoso fino Quellehue procedente de cenizas volcanicas pumitioas
de las proximidades de Cuneo, Chile centromeridional
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Suelo franco limoso Puerto Fonck, de las proximidades de Puerto Fonck,
en la provincia de Osorno, Chile centromeridional
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Trinchera de una carretera abierta en cenizas volcánicas depositadas en forma de
sedimentos de estuario de las cercanías de Valdivia, Chile centromeridional





Trumaos

1/1 - De cenizas volcánicas suba teas en las colinas
1/2 - De cenizas volcánicas suba4reas en declives accidentados
1/3 - De 2.oess volcánico en altiplanos suavemente ondulados
1/4 - De aluvium volcánico en llanuras bajas horizontales
1/5 - De acarreos que contienen vidrios volednicce en terrazas costaras
1/6 - De cenizas pumiticas subaóreas en lano de montaña

ruuics laderas

Lade:as con algunas manchas de cenizas volcánicas
Laderas ccn mantos delgados aunque continuos de cenizas volcánicas
Laderas con mantos espesos de cenizas arenosas basálticas
Laderas con mantos espesos ue cenizas pumiticas rioliticas

"Arc rojas"

Ri - "Je losas volcánico antiguc y cenizas en las colinas
De /osas volcánico antiguo en declives

dep6sitos de acarreo antiguos en terrazas costeras.

ZONA HUMEDA

REGION 2

Trumaos

- De cenizas vu1o4nTi5 subaAreas en las colinas
2,/2 - De cenizas eceLoAnicas suoaéreas en declives accidentados
273 - De loses volcánico en altiplanos ondulados
2/4 - De aluvium volcánico en llanuras bajas horizontales
2/5 - De cenizas pumiticas suba6reas, etc., en llanos de montaña

laderas
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YENDA EXE,IC.0

Laderas con manto discontinuo ae cenizas volcánicas
Laderas oon za4to espeso continuo de oenizas volcánicas
Laderas mato te.¡,eeo continuo de cenizas pumiticas

nlcánicas EakE1,1

- De acarreos 'costeros antiguos y sedimentos lacustres
De loetss volc,Inicc r tobas volcánicas andesiticas antiguos

Amess vo)..canico antiguo de áreas costeras

Suelos de ocie

V1 - 12e cenizas ardesitioas revientes
V2 - De cenizas, arenas y escorias basálticas recientes



- De cenizas volcánicas recientes, principalmente andesiticas
Dm cenizas volcánicas recientes, principalmente basálticas

4

ramaos

4/e - ceniz s vlcnica subaéreas en declives accidentados

'2 Lien ... en ;;arte

4 - De loess volcánico sobre fcrmaoienes glaciales antiguas
N gadis asociados

:73uelos de ladera

Laaeras con manto espeso ie cenizas, en parte pumiticas
Laderas con manto espeso ,)e cenizas volcánicas mixtas
Laderas con manto espeso cenizas pumiticas

S Laderas con manto espeso cenizas basálticas, etc.

' rcillas volcánicas rojas"

Rio - De loess volcánico antiguo y mioasquisto
RII - De loess vcicánico aniguo

uelos de cenizas volcánicas recientes

V, - De cenizac volcánicas recientes, y p6mez riolitica y andesita mezclados
Vd - De arenas y escorias basálticas recientes
V7 De cenizas, arenas, escorias y lavas basiltioas muy recientes

V7 De pómez riolitioa gruesa muy reciente
8

Vo - De cenizas basálticas y andesiticas mezcladas
V-0 - De cenizas, arenas y lava andesitioas

1
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REGION 3

Trumaos

ceniza volcánica eubaéreas en las colinas
3/2 - De ceniza volcdnios subaéreas en declives accidentados
3/2 - cenizas voicAnica subaéreas pumiticas en declives
3/3a-e loess volcánico en altiplanos ondulados
3/3a- Idem ... más antiguo, más meteorizado, de transici6n a arcilla volcánica roja
3/4 - De aluvium volcánico en llanuras bajas horizontales
3/5 - Idem ... mezclado con cenizas volcánicas recientes
3/6 - Idem más antiguo y cenizas aluviales más meteorizadas
3/7 - De acarreos en terrazas costeras
N - Nadie asociados

Trumaos de laderas

Laaeras con manto espeso de cenizas volcánicas

"Arcillas volcánicas rojas"

Do ioess voicánico antiguo
De loess voLcdnico antiguo y micasquisto

Suelos 'odnicos recientes



su

5

Trumaoo

5/2 - De ceni loess volcánico subaéreos
5/3 - De loess volcánico
N - 5adis asor iados

de laderas

con manto espeso de cenizas volcánicas

nicas rocien

De cenizas pumiticas recientes

- 203
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, DA EXPLICATIVA DE LA FIG. 10

REGIONES ANIBIENTALES DE LA ZONA ANDINA MERIDIONAL DE IMPORTANCIA EN LOS

PROCESOS ACTUALES DE FORMACION DEL SUELO

Región absolutamente desértica

la. Extremadamente árida, altitud máxina, 2.750 m; ein ritmo estacional definido
de las precipitaciones, temperaturas diurnas elevadas, temperatura media men-
sual (t.m.m.) más baja comprendida entre 100 y 20°C, t.m.m. mis alta compren-
dida entre 200 y 30°C; meteorización mínima, lixiviación mínima y sólo un dé-
bil movimiento capilar de las sales solubles; régimen de acarreo localmente
muy activo; régimen orgánico mínimo; suelos desérticos verdaderos (principal-
mente regosólicos y litoe6licos, con acumulación de sales en los salares y
"solonchaks" residuales secos asociados).

lb. Extremadamente árida, altitud máxima, 1.000 m; ritmo estacional definido de
las precipitacionee, condensación diurna regular de la humedad de las nieblas
costeras, t.m.m. más baja comprendida entre 10°y 20°C,t.m.m. más alta compren-
dida entre 200 y 30°C; sólo muy ligera meteorización en los suelos de los
terrenos más antiguos y más estables, lixiviación mínima, abundante retorno
de sales solubles a la superficie por acción capilar que origina la formación
de costras salinas; débil régimen de acarreo; régimen orgánico mínimo a muy
débil; suelos desérticos costeros y costras salinas.

Región desértica de tierras bajas (altitud máxima, 3.000 m)

Arida, sin ritmo estacional definido de las precipitaciones, temperaturas diur-
nas moderadas a elevadas, t.m.m. más baja comprendida entre 100 y 20°C; t.m.m.
más alta comprendida entre 100 y 20°C; meteorización mínima, lixiviación minina,
retorno mínimo a muy débil de sales solubles por acción capilar; régimen de
acarreo localmente bastante activo; régimen orgánico mínimo a muy débil; suelos
desérticos (regosólicos y litosólicos relacionados con los suelos desérticos
rojos mínimos, con suelos que son quizás calcisoles y "eierozems" mínimos).

Arida, leve distribución invernal de las precipitaciones, temperatura diurna
alta, t.m.m. mis baja comprendida entre 10° y 20°C, t.m.m. más alta comprendida
entre 200 y 300; débil meteorización en la parte del perfil del suelo inmediata
a la superficie, lixiviación mínima a muy débil, en parte anulada por un retorno,
por capilaridad, bastante considerable de sales solubles; régimen de acarreo lo-
calmente muy activo; régimen orgánico muy débil; suelos desérticos (suelos desér-
ticos rojos mínimos y modales y litosoles y regoeoles afines, con suelos colu-
viales y aluviales salinos asociados).

Arida, clara distribución estival de les precipitaciones, temperaturas diurnas
altas, t.m.m. mis baja comprendida entre 00 y 10°C, t.m.m. más alta comprendida

entre 200 y 30°C; meteorizacián débil a submoderada en la parte del perfil del
suelo situada inmediatamente debajo de la superficie, lixiviación muy débil;
retorno, por capilaridad, moderado a considerable de sales solubles; régimen
de acarreo localmente intenso; régimen orgánico débil a muy débil; suelos desér-
ticos (suelos desérticos rojos modales y litosoles y rigosoles afines, con sue-
los análogos a "sierozem" y oalcisolee asociados).
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Arida, distribución estival definida de las precipitaciones, temperaturas
diurnas del suelo altas a muy altas, t.m.m. más baja comprendida entre 100 y
20°C, t.m.m. más alta comprendida entre 200 y 30°C, meteorización submoderada
eficaz principalmente en el horizonte situado inmediatamente debajo de la
superficie del terreno, lixiviación muy leve; moderado retorno, por capilari-
dad, de las sales capilares; régimen de acarreo moderado, y débil régimen or-
gánico; suelos desérticos (suelos desérticos rojos modales a máximos, calci-
soles y suelos análogos a "sierozem" con litosoles y rigosoles afines y con
"solonchaks" asociados, etc.).

Arida, sin distribución estacional definida de las precipitaciones, temperatu-
ras diurnas del suelo moderadas, t.m.m. más baja comprendida entre 00 y 10°C,
t.m.m. más alta comprendida entre 100 y 20°C, meteorización muy débil a mínima
en todo el perfil, lixiviación muy débil a débil; moderado retorno, por capi-
laridad, de las sales solubles; régimen de acarreo localmente muy activo; ré-
gimen orgánico generalmente débil, excepto en manchas de acumulación local de
turba; suelos desérticos (grises y pardo grisáceos, con regosoles y litosoles
afines y con "solonchaks" y suelos orgánicos salinos, suelos semiturbosos,
etc., asociados).

Arida, débil distribución invernal de las precipitaciones, temperaturas diurnas
del suelo moderadas a elevadas, t.m.m. más baja comprendida entre 00 y 100C,
t.m.m. más alta comprendida entre 20° y 30°C; meteorizaci6n muy débil, lixivia-
ción muy débil a débil; moderado a considerable retorno, por capilaridad, de
las Balee solubles; régimen de acarreo localmente muy activo; régimen orgánico
débil; suelos desérticos que pasan gradualmente a semidesérticos (suelos desér-
ticos pardo grisáceos y pardos, calcisoles, suelos análogos a los "sierozem",
todos con regoBoles y litosoles fines, y con suelos jales y aluviales sa-
linos asociados, etc.).

. Región desé e tierras altas (altitud mínima 3.000

205

Arida, sin zdtmo definido de las precipitaciones, - -:Teraturas diurnas del
suelo moderadas, t.mbm. más baja comprendida entre C y 10°C, t.m.m. más alta
comprendida entre 10 y 20°C; son comunes los vien7oo fríos y secantes muy fuer-
tes y las presiones barométricas muy bajas; meteorización minina, lixiviación
mínima a muy débil; débil a moderado retorno, por capilaridad, de las sales so-
lubles; régimen de acarreo generalmente activo; régimen orgánico débil y local;
suelos de altiplano desérticos (suelos desérticos grises mínimos y litosoles y
regosoles afines, con suelos volcánicos recientes, calcisoles mínimos, suelos
análogos a los "sierozem" mínimos y suelos aluviales y coluviales derivados
asociados).

Arida, distribución estival levemente definida de las precipitaciones, tempera-
turas diurnas del suelo moderadas, t.m.m. más baja comprendida entre 0°
t.m.m. más alta comprendida entre 100 y 20°C; frecuentes vientos fuertes fríos
y desecantes y presiones barométricas bajas; meteorización mínima a muy débil,
lixiviación muy débil, anulada en parte por un moderado retorno, por capilari-
dad, de las sales solubles; régimen de acarreo muy activo; régimen orgánico
débil y local; suelos de altiplano desérticos (suelos desérticos grises, par-
dos y pardos rojizos y litosoles y regosoles afines, con calcisoles, suelos
análogos a "sierozem" mínimos en los terrenos más estables asociados con
suelos volcánicos recientes y suelos semiturbosos alcalinos asociados
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1:71.1NDA EXPLICATIVA DE LA FIG. 10

4. Región semidesértica de tierras bajas (altitud máxima, 300 m)

4a. Semiárida, precipitaciones invernales, temperaturas del suelo moderadas a
elevadas en verano, t.m.m. más baja comprendida entre 100 y 20°C, t.m.m. más
alta comprendida entre 10° y 20°C; débil meteorización de los suelos superfi-
ciales,meteorización submoderada de los subsuelos, débil lixiaviación en in-
vierno, contrarrestada en parte por un débil a moderado retorno, por capila-
ridad, de las sales solubles a finales de primavera; régimen de acarreo débil
a moderado; régimen orgánico no más que moderado y localmente débil: suelos
semiáridos (suelos pardos cálcicos y suelos de laderas y iitosoles afines con
grumosoles, rendzinas y suelos pardos no cálcicos localmente mínimos y subsue-
los de laderas y litosoles afines asociados).

4h. Semiárida, precipitaciones invernaies, temperaturas diurnas del suelo modera-
das en verano, t.m.m. más baja comprendida entre O° y 10°C, t.m.m. más alta
comprendida entre 20° y 30°C; débil meteorización en todo el perfil del suelo,
débil lixiviación invernal, parcialmente contrarrestada por un débil retorno,
por capilaridad, de las sales solubles en verano; régimen de acarreo débil;
régimen orgánico moderado: suelos semiáridos (dominantemente suelos pardos no
cálcicos y subsuelos de laderas y litosoles afines, pero con suelos pardos
cálcicos, grumosolee, rendzinas y suelos de transición a lateríticos pardo
rojizos asociados con sus suelos de laderas afines relacionados; también
suelos aluviales, etc.).

Semidrida, precipitaciones invernales, temperaturas diurnas del suelo bastante
elevadas en verano, t.m.mb más baja comprendida entre 00 y 10°C, t.m.m. más
alta cor:renaida entre 20 y 30°C; meteorización débil a muy débil, lixivia-
ción débil; cusbil a moderado retorno, por capilaridad, de las sales solubles;
régimen de acarreo localmente muy activo; régimen orgánico principalmente dé-
bil, pero localmente moderado: suelos semiáridos (en parte de transición a
suelos semidesérticos y que incluyen 'suelos pardos cálcicos, calcieoles, sue-
los análogos a "sierozem", suelos desérticos rojos máximos, suelos foresta-
les ardos mínimos, etc., todos ellos con litosoles y algunos suelos de laderas
afines y con suelos coluviales y aluviales derivados; localmente alguna forma-
ción de suelos volcánicos recientes).

Semiárida, sin ritmo estacional definido de las precipitaciones, temperaturas
diurnas del suelo temadas a frescas en verano, t.m.m. más baja comprendida
entre 00 y 10°C, t.m.m. más alta comprendida entre 10° y 20°C, débil meteori-
zación, lixiviación débil a moderada; débil retorno, por capilaridad, de las
sales solubles; régimen de acarreo sólo localmente moderado a fuerte; régimen
orgánico moderado, pero muy desarrollado localmente: suelos semiáridos (suelos
castaños minimcb, con suelos semidesérticos pardos y con regosoles y litosoles
afines; localmente suelos semiturbosos y turbosos).

4s. Semiárida, precipitaciones estivales, temperaturas diurnas del suelo templadas
en verano, t.m.m. más baja comprendida entre 00 y 10°C, t.m.m. más alta compren-
dida entre 20° y 30°C; débil a submoderada meteorización, lixiviación débil a
moderada; débil retorno, por capilaridad, de las sales solubles; régimen de
acarreo localmente activo; régimen orgánico moderado; suelos semiáridos (princi-
palmente calcisoles, suelos análogos a "sierozem" y litosoles y regosoles afines
y con "solonchake" asociados, etc.
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4f. Semiárida, preci;itaci. estivales, te e Jiras del suelo relati-
vamente cálidas en vereee t.e.m. más baja comprendeda entre 100 y 20°C,
t.e.na más alta comirenelda entre 200 y 30°C; aaii a moderada meteorización,
lixiviación débil a moderada; aébis rescrno, por caiilaridaa, ee jas sales
so.,ubles; régimen ae acarreo localmente activo;régiaen orgánico moaerado:
saelos seeiaridoe (suelos desérticos paraos y pardo-rojizos, suelos casta-
nos, etc., con regoscses / sitosolcs afines, y con "soLonchaks", suelos alu-
viales salinos nidromórCicos afines, etc.).

5. Región semidese s ca de e

6. Región seel
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(altitud minima,

Semiárida, precipitaciones estivales, temiereturas diurnas de.. Sa010 frescas
en verano, t.m.m. más baja ccmsrendiaa entre 0° y (:,°C, t.m.ne más alta com-
prendida entre 100 y 200; soe comunes Loe vientos mav fríos y secanees y las
bajas presiones barométricas; meteoraeación daii a muy aaii; aébil a modera-
da lixiviación; débil retorno, por capiiariaaa, de las sales solubles en gene-
ral, pero más bien consiaerable en los suelos turboeoe locaiee; régimen de
acarreamiento localmen-te muy activo; régimen orgánico débil a moderaao, local-
mente fuerte donde las aguas sebterellneaa salen a ia eu,erficie; suelos de
altiplano semiáridos suelele aesértices pareos, suelos volcánicos recientes,
sueios de páramo mínimos, suelos forestales pardos áciaos muy aailmente mateo-
rizados, herbáceo-melanizados, etc., eon suelos :1.tos6llcos y (le laaeras afines;
y con suelos orgánicos asociaos).

eaa, de transición a subhilmeda, de tierr ue máxima
2.0(SS

Semlárlaa a subbiunoaa, precepsteclonee invernaiee ,efe hay nasta ocho meses
sin lluvia apreciable, tem,ereturas alarnas i,l eeelo ee,ladeee en verano;
cubierta forestal muy Ligera, en parte seoana eertícola; débal a submoderada
meteorización, lixiviaeion débil a sabmoderada; muy a6bil o ningún retorne,
por acción capilar, de las sales eslubses; régieen Je ecerreo moderaao a a#,:i1;
régimen orgdeloo soderadol oue]os semalridos ae trensecIón a oubhúmeaes (sue-
los de laaeras forestales paraos mineimea sobre suserficies de tierras más jóve-
nes, con algunos suelos pardos no cálcicos: suelos le tran3ici6n entre paraos
no cálcicos y jaterlicas eardo-rojizes e poasólicos as:arillo-rojizos sobre
superficies de tierras más antiguas; y suelos aluviales recientes, suelos colu-
viales recientes, grumaseles, eso., aeoaladoe),

Semiárida a eulchameaa, erecipleacieees estivales, tenaeraturae aiarias del
suelo templadas a cállelas en verano; vegetación forestal ligera; moderada
meteorización, lixiviación débil a moderada; muy déb',i e ningún retorno, por
capilaridad, ae las sales solueles; régimen de acarreo moderaao a fuerte;
régimen orgánico adbil a moderado; sue,os senidridoe de transición a subbalmedos
(suelos forestales paraos, "rubrozeme", suelos canela, etc., de transición on
parte a suelos lateriticos oarde-rejezos y suelos poce6Licos amarillo-rojizos
con suelos de laderas, litosoles, reksoeoLee, etc.. afiees y con suelos aluvia-
les reetentes, etc., asociados).

6e. Semiárida a subhúmeaa, sin distribaoeón estacional definlaa de .las precipitacio-
nes y generaemente sin ningón mes sie iuvia eprecia'ele; temacraturas diurnas del
suelo frescas en verano, euelos congelados durante verlos meses en invierno;
vegetación herbácea representada por beaza1es y "tussock"; meteorización aébil
a submoderada, lixivlaci6n moaefacla, naaa de retorno de las eaees solubles por
capilariaad; intensa gleyización IA,c:a1; procesos ae aceereo locetmente muy enér-
gicos; régimen orgánico moaerado a fuerte, formaolSe local de turberael suelos
semiáridos de transición a subhameaos suelos ae preYeerae pataenicos y suelos
de transición a planosoles, principalmenee, con eeeloe eemiturbosos y orgánicos
asociatios),



7.

eabeulteae, peeeieateelenee ;everneies, pero que en parte caen en
ree ce, mrituru liernee aecle freecas en verano; estepa ber-

elope de "teeecwe- eer eueeteee ae eatorra, claro \Baccharis); débil a muy dé-
.1 mereori,'ece, t.alrieceee efSeil e meaeraea; minimo retorno, por capila-

ae ,as 40,h2 a eoaerade gleyezación local; régimen de
neareee meuereaament,:- aeteee; ri;enen organiee aébil a moderado, pero local-

aareee eeeZ,arráneae surgen a la superficie del terreno
aelelfee ie eeerreetee ee trereeelee; eas/o de altiplano semiárido de tran-

et.eiCe a seeeamem aeeeeipaimente eitescos y regosoles relacionados con
''oreaLalee iaraee meamoe. suelos aeuértecos pardos y suelos pardos

berbáepe-aelanizaaeQ, eee de cenezes volcánicas recientes y suelos ae
eáraro einimaa een FV,Cfl.) oretaeicos locales y atgueos suelos orgánicos
salinue esoceaeoea

7b. :iemeeleriaa e sebeemeue, ee-ceeatvelenes "Ptivales en forma ae lluvia, pero
tambi6n eounuante careeereea..6e. nubeea, dueante todo el año, temperaturas diur-
nas ael eul,ae ''reeeee ee verune:, telnee enano Chuluiragua oe,ositofolia);
lébie metPorieae,611, moaeraaa a feerte, moderada gleydzacion,
naaa ee reterne ae elee-a ecaeelee por capilariaad; régimen de acarreo
eletereae e eoderaae a intenso; suelos de altiplano
semeal,riaoe ee traesea.See a eabemeeel (rrincipaimente suelos de laaeras con
alceolee E.5 forestaaes jaras y sueaos forestales par-
,Jea o
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transición a subhameda, de tieae altitud mínima, 3.000 m)

eaebítmeee, Oeetr,e aereeeelPe, tre e eeetrc meses sin lluvia
percae taae, lea seeeteeie ,:jueee:3 ae) euw, tempeeeas en verano; cubierta fo-
eeet7 meeee; eeeeeeerade a eedPraaa, 06b13 a moderada lixivia-
ej(,e, .re'e: tu terne :e1O a] es cloa aee eapilariaaa; ré-

e:inaa ea jr,a,.rEQ de?tIl7 r6g.4.71) ergánico moderado a intenso; suelos
eebeùareeze ;oueleo earia-eejios j suekos ecoWlicoe amarillo-

,°7 IpHrf r £Cr ìY ucr ao, eereer on suelos ooluvialee y
ae eadeeee at.eae, eae!ea fereeteae eareee e eeeos ee laderas afines y Iito-
eaqee sal eeeeefe:aee Ieelentee ae terreno; y, a veces con trumaos

medezaaleeeeLo a!,e:earealeoe les eeeles ierivaccs ae éstos asociados).

aubhdaeae, eree,eY íe,eee :evernalee, pero ece abundancia dp nevaaas en invier-
ne ,y ¿t'enu eeee eeepe 616 1Juviee ,eaceptibles, temperaturas diurnas
Ue, ee vereee; te-alee 64:» (Nethofague antarctica) de transici6n

aieefeea le "teecet:es", e6hil e submoderada meteerizaelft; lixiviaci6n aébal
a veuevede, neee dt" :'t )r:e .¿is sales eolublee, d6bal gleyización
lecal; rélele(e ee eeerre aleeeee may intenso denae ei bosque natural ha sido
aetruAee, m4o eue eonalcizelee nateraes; régimen orgd-
aloe mecareec a :elteeleo;tu ':UThuO5 elue:!.os ferestales pardos ácidos mi-

ninae, eeeioe ; H":Q0-$ aeeios de 4aderas afines, y con

tie.maoe ebt.ineer ae:eeri':edee, euelos semitarboeca y ere7ánleos, supi.oie aluvia-

lrS ': 'tG oeueoe ejuvialee recientes E:c,c1J,
Pc SubbúmPaa, erceleteoirea eeeevaJes, temperaturas diurnas ae, suelo templadas

a cjLiaae ee varee,' ee:caerte eaecetal media en parte; eaderada a fuerte moteo-

ri^ae:Aza ,eerealevaaa; race de reeterno -apilar de las sales
so:,teolea, gIey)ee7ee aa-aleara:ePJ rgleer ae acerree meaerado; régimen
orgAeiee moderaac e op7i,' eeclee eatlaJ,,reees pardo-rea;izos,

sueles !ekleiiliclea vs le laaeraE afines, y con suelos
rieeeriarneoe eeeo,eeee,

sub húin e alta



LEYENDA EXPLICATIVA DE LA FIG. 10

Región húmeda (tierras bajas y tierras

9a. Húmeda, precipitaciones Invernales, generalmente con uno a aos meses en que
las lluvias asreciables son escasas, las temieraturas diurnas del suelo tem-
plaaas en verano; cubierta forestal meala a intensa; meteorización modereaa
y moderada a fuerte, lixiviación moderada; gleyazación localmente débil; régi-
men de acarreo moderado; régimen orgánico moderado a intenso: suelos húmedos
(suelos forestales pardee y suelos de praaerae y litoeoles en las superficies
del terreno más jóvenes afines; suelos lateriticos sarao-rojizos sobre todo
en las superficies ael terreno más antiguas, juntamente con suelos de laderas
afines; además trumaos submoderada a moderadamente meteorizaace y subsuelos
hidromórficos afines ,taais(, suelos aluviales recientes, sueloa coiuviales y
algunos suelos de cenizas volcánicas recientes asociaaos).

9h. Hameda, precipitaciones principalmente invernales, aunsue hay ,lavias aprecia-
bles aurante todo el año, temieraturas diurnas del suelo tem,lealas a frescas
en verano; cubierta forestal aensa, exceaciSn hecha de en los suelos ae cenleae
volcánicas posglaciales aonde hay formación de eareue: meteerización moderada.
a fuerte e intensa, lixiviación moueraaa a fuerte, gleyizaeiön localmeate moae-
rada; régimen de acarree uébal aparte perióaicas adiciones ae cenizas aolo4-
nicas recientes); régimen orgAnsco intenso a muy inteaso; suelos salaenos (Bus-
los forestales pardos ácidos y suelos ae laaeras y 1iasselee afince ee Iae
auierficies dei terreno más sóvenee aarentes ue marte ee cenizas velcdnicas;
suelos laterlticos lardo-rojizos en las sulers'iciee aca terreno más antiguae
ein manto de cenizas o con mantas formados durante el periodo sreglacial o
antes; trumaos moderada a fuertemente meteorleados E',1eios Liaromórfieoa
afines Zadiel, además, algunos suelos de gley y eueeoe orl,e:aniaos).

Región superhamede as rae altas)

Sueerhameda, precipitacienee srincipalmence invernales, aunque Le exast( sea
distribución estacional defeniaa ae las lluviao, tetperaeuree diurnas ael
10 frescas en verano; cubierta de monte aigrofitico aenso; modaevaes a fuerte
meteorización, lixiviación fuerte a muy fuerte, conalcionaaa looa,mente aor
e humus acide debido a la vegetacian forestal; geeyazación basante mocnriva
en general a intensa; régimen de acarrec uébil; régimen rgdacc muy intenso;
suelos sa¡erhameaos (principalmente suelos ae laaeras fcrestales saraos 3.cides
y litosoles, localmente poaeolizados; "rankers"; trumaos mete iza fuerte-
mente lixiviados y suelos hiarouórficos afines; sueles orgánicos, e a.),

Superhiameda, sin distribución estaeiona-, asfiniaa de la a precisatacionee;
todos los meses son igualmente namedos: acumulación / ozlora de nieve en ieviar-
no, temperaturas diurnas del suelo frescas a frias et ,71Nr; cubierta ue oee-
que higrofitico denso Nothofa us); débi meteorización, tixivol6r, muy fuerl,
moderaaa a fuerte gieyizacl n; régimen ae acerreo moaerada a at.7.1,11; régimen
orgánica muy intenso; suelos superbúzeuos (principal:mea-te pc,a6oleB y podsoiss ce
gley en las laderas de gran Ienaiente; "rankers'; oo,1 suelos ae ,sicy y suelos
orgánicos asociados).
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rvA DE LA FIG. 10

Superhúmeda, sin ritmo estucionaL defJniJo de las precitita ones; todos
mese b sor iguamente húmedos; fuertes vientos occidentales; temperaturas

dei eue,Q t3ia r.17-1-A/1. : vegetación de brezaw maga1i6nicd y bos-
que de Notofagus; débil meteoriaca6n, Lixiviación muy fuerte muy condioto-
nou t'or loo reelduos vegetaierJ .Acduos que se acumuan en la surerficie del
t9rreno, g1eyipaci6n gener.L:mente fuerte; régimen UE' acarreo 114-ril a mo,.raao,
r4cim,,n orgAnico muy intenso; suelos suterhamedos (son comunes ice podeciPP
de .ay, Los suelos orgAnicos, )os podseles y k)e "rankers", a ,Ionuao se

vtienclen hasta -4F, laderas rran ,tiente .

10d, '.. uporhúmeda, sin iietribuci ksitacional definida as las precipitaciones,
aunque nieva intensamente 911 oto;o, invierno y irimavera: temperaturas ,:Jur-
ns aei sueao frias a muy frias en verano; praderas de "tussock", m6tci,raj
ena/w y formaciones vegetales herb5.cece subalpinas; moteorizaciOn muy
fileTte ..ixiviaci6n, fuerte gie;:izac16n; activo régimen de acarreo (soiifs,:'q

r6imen orgánico moderado a intenso: suelos subaipinos stierhúmotacs
!luelos subalpinos con t-,oriontes de gley, litoscles, regcsoles, "ranlwi-,1"

suelos orgAnicos).
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FIG.8: UNIDADES TOPOGRÁFICAS GENERALES
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FIG.9: DISTRIBUCION GENERAL DE LA

CUBIERTA VEGETAL PRIMITIVA
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FIG. 11A: PERFIL DE CHILE CENTROMERIDIONAL POR EL PARALELO 400 38 S
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FIG. 11B: CORTE ESQUEMATICO A TRAVES DE LAS TERRAZAS DE 1-1.ADIS EN QUE SE MUESTRA
EL ESPESOR RELATIVO DEL MANTO DE CENIZAS

Manto de cenizas más delgado en el centro de la terraza
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